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Constituida en Pachuca, México, la Confederación de Trabajadores  
Municipales de América-ISP 

Colombia con dos escaños en el Consejo Directivo 
Darío Restrepo y Juan B. Estrada los representantes del país 

Tarcisio Mondragón integra el Comité Fiscal 
 

 

Boletín de prensa no. 5. Desde hoy, miércoles 6 de agosto, comienza a funcionar oficialmente, 
después de ser aprobados los estatutos, la Contram ISP Américas, Confederación Trabajadores 
Municipales-ISP América, organización sindical que atendiendo las políticas de la Internacional 
de Servicios Públicos, contará con igual número de mujeres y de hombres en el consejo 
directivo. Además, todos los asistentes son miembros fundadores de dicha organización.  
 
En la asamblea general de hoy, se aprobó la conformación de la directiva que constará de 16 
miembros, ocho mujeres y ocho hombres. Los cargos para la directiva los coparon: Darío 

Restrepo y Juan B. Estrada 
de Colombia; Lairet Figueroa 
de Venezuela; Ana María 
Ríos de Honduras; Jesenia 
Jirón de Nicaragua; Melvin 
Armando López de El 
Salvador; Misth Arias Noguer 
de Paraguay; Juan Camilo 
Bustamante de Chile; Rubén 
García de Argentina; Mariana 
Chicaiza de Ecuador; Odenir 
Gutiérrez, Joao Domingus 
dos Santos, Paula Leite y 
Karla Lucía Alves todos de 
Brasil. Además estarán un 
representante varón de 
México y una dama de 
Paraguay.  

Foto.  Algunos de los miembros del Consejo Directivo de Contram. 

 
“En primera instancia agradecer a los anfitriones, a los hermanos mexicanos por la excelente 
organización del evento; en segunda instancia, quiero felicitar a todos los delegados asistentes 
por la camaradería y cordialidad con que se abordaron las discusiones y debates en el 
congreso. Por último quiero que se incluya en el plan de acción un compromiso, que debe ser  
tarea fundamental e ineludible en la lucha contra la tercerización y la flexibilización laboral, por 
ser formas de precararización del trabajo, el que se revisen las normas sobre el servicio civil, en 
general, y específicamente las de carrera administrativa en nuestros países” dijo Darío 
Restrepo.                       



Por su lado, Juan B. Estrada, habló de la 
importancia del fortalecimiento de las 
comunicaciones en los sindicatos. Sobre 
todo aprovecharse de los medios 
alternativos y comunitarios, pues se sabe 
que los grandes medios de comunicación 
pertenecen a las multinacionales o 
grandes empresas. Cada persona debe 
ser partícipe de este proceso y difundir las 
actividades propias del sindicato. Todas 
las personas se deben convertir en 
multiplicadores de los mensajes. Páginas 
web, blogs y redes sociales serán básicas 
en el proceso de construcción de un buen 
modelo comunicacional.  
                                                                      Foto. Darío Restrepo y Juan B. Estrada.  
 
Luego, la mesa principal de Contram ISP Américas expuso algunos de sus pensamientos, 
compromisos generales e indicaciones sobre el plan de acción del organismo, como primeros 
pasos en el camino del fortalecimiento del trabajo decente, la defensa y reivindicación de 
algunos otros derechos. Igualmente 
algunos directivos aludieron a otros 
aspectos que van en beneficio de los 
trabajadores. El reto es grande, pero la 
fuerza de la unidad es enorme.  
 
A su vez, Mauro Zica, director de 
relaciones internacionales de la Nova 
Central Sindical de Trabalhadores de 
Brasil, dijo: “Conmemoramos la creación 
de la Contram como un hecho histórico, 
pues comprendemos que será la mayor 
entidad de servidores municipales de la 
ISP en todo el Mundo. Defenderemos la 
unidad y la comprensión de los 
compañeros de toda América para que 
podamos construir la patria grande que 
todos soñamos. Una América unida y 
hermanada”.                                                  Foto. Mauro Zica de Brasil.  

 
Declaración  
Después de las palabras y la elección, la asamblea en pleno apoyó la declaración política del 
Congreso de Contram. Claudio Leoni, en representación de los trabajadores de la 
Confederación de Trabajadores Municipales de Argentina, fue el encargado de leerla. En ella, 
entre otros aspectos se dice “Las organizaciones sindicales de los trabajadores y trabajadoras 
municipales de las Américas, reunidas en Pachuca, México, expresan su solidaridad con el 
pueblo y gobierno de la república Argentina y pronuncian su respaldo al logro de una solución 
que no comprometa el amplio proceso de reestructuración de su deuda soberana”. Además se 
habla en la misma del “rechazo enérgico al comportamiento de los denominados fondos buitres 
que ponen en riesgo los acuerdos alcanzados entres deudores y acreedores”. 
 
Luego, dice que “es imprescindible que el Movimiento Sindical Internacional, entre en acción 
frente a esta grave situación que afecta brutalmente la vida de millones de trabajadoras y 
trabajadores…”.   
 
 
 



Por último, en tres puntos, dice “Solicitamos la solidaridad y el respaldo de la ISP con los 
trabajadores y trabajadoras, con su pueblo y gobierno de la república Argentina. 2. Solicitar a la 
ISP gestiones ante la Confederación Sindical Internacional una declaración especial sobre esta 
situación, como también acciones que protejan los intereses y derechos de los trabajadores y 
trabajadoras que se afectan ante esta grave situación. 3º. Gestionar ante la OIT, la 
manifestación de que esta situación atenta contra el cumplimiento de los Derechos 
Fundamentales del Trabajo, de la Declaración sobre la justicia social para una globalización 
equitativa y el Pacto Mundial del Empleo comprometidas por todos sus países miembros”. 
 
Propósitos y fines 
 
Entre los fines y propósitos de la nueva organización están: Defender el papel del estado, muy 
especialmente en la esfera de los gobiernos locales; agrupar a los trabajadores municipales de 
toda América; apoyo a las estrategias sindicales que propendan por el bien de los trabajadores 
de este sector; promover la solidaridad entre sus miembros; representar a los trabajadores 
municipales ante los organismos internacionales; potenciar la capacidad operativa y de 
realización de sus miembros, coordinando e impulsando la acción conjunta en todos los 
sindicatos de la ISP; alcanzar la efectiva aplicaciones de las convenciones internacionales de la 
OIT, referente a la negociación colectiva en el sector público; luchar a favor del empleo público 
municipal, yendo contra la precarización y la informalidad; defender la autonomía de las 
organizaciones miembro; defender la democracia representativa y de participación popular, y 
sustentar como fines y propósito permanentes los proclamados en el Plan de Acción del 
Congreso. 
 
La primera reunión oficial de Contram ISP Américas, nombre que fue escogido por la asamblea 
general de este miércoles, se realizará en noviembre 5 Y 6 de este año en Sao Paulo, Brasil. 
Sin embargo habrá un calendario de trabajo anterior como sigue: 13 al 16 de septiembre, 
conferencia regional de la OIT en Lima, Perú, sobre ausencia de derechos sindicales en el 

sector municipales; 
octubre 7 y 8 en Chile, 
Seminario Regional contra 
la corrupción y por la 
Justicia Social, al igual que 
el Encuentro Regional de 
Mujeres el 9 y 10 de 
octubre, también en Chile; 
noviembre 7 y 8 en Sao 
Paulo, seminario sobre 
empleo para jóvenes; 
habrá una misión de la ISP 
en solidaridad por 
Honduras- Tegucigalpa y 
San Pedro Sula- con el fin 
de llevar una voz de 
repudio a las violaciones 
de los derechos sindicales 
que se han producido, 
sobre todo en los últimos 
meses, en ese país 
centroamericano. 

Foto. 8 damas y 8 varones integran el Consejo Directivo de Contram 


