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En Sao Paulo, Brasil, elegidos los directivos de la Contram-ISP Américas 

México se quedó con la presidencia. Brasil con la vicepresidencia 

Colombia asumió la Secretaría de Asuntos Laborales y Sindicales 
 

Boletín de prensa no. 9. Un hecho histórico se presentó este miércoles 5 de noviembre en Sao Paulo, 

Brasil, ciudad donde fueron elegidos los directivos de la Confederación de Trabajadores Públicos 

Municipales-ISP Américas, Contram, organización que había sido fundada en los primeros días del 

mes de agosto en Pachuca de Soto, México. 

 

Los 16 miembros del Consejo Directivo de la 

Contram, 8 principales y 8 suplentes, habían 

sido elegidos en México, durante el Encuentro 

Latinoamericano de Trabajadores Municipales.  

 

Sin embargo, allí solo se habían entregado los 

nombres, pero no habían sido designados por 

cargos. Ahora, en Sao Paulo, se procedió a la 

elección de la presidente, el vicepresidente y 

los secretarios.  

 

Por Colombia los dos representantes en Brasil 

fueron Darío Restrepo de Sintraestatales y Juan 

B. Estrada de ADEA.  
Foto. Juan B. Estrada en la reunión en Sao Paulo 

 

Para esta reunión en Sao Paulo, la Internacional de Servicios Públicos, con su secretario para las 

Américas, Jocelio Drummond, hizo la invitación formal para las personas que habían sido elegidas en 

México. En Sao Paulo, donde funciona la sede Interamericana de la ISP, la recepción estuvo a cargo 

del señor Drummond y de Vivian Makia, Asistente. Ellos fueron los encargados de preparar toda la 

información, logística y detalles para sacar adelante la reunión.  
 

Así quedó conformado el consejo directivo 
 

Después de la presentación de algunos candidatos se aprobó por unanimidad el siguiente cuadro 

directivo que regirá los destinos de esta nueva organización por espacio por 5 años, según lo 

contemplan los estatutos aprobados en México. Jorge Omar Velásquez Ruiz, de México como primer 

presidente de la Contram; Joao Domingos será el vicepresidente; Rubén García de Argentina el 

Secretario General y Juan Camilo Bustamante de Chile (Asemuch), el suplente de esta secretaría; 

Darío Restrepo de Colombia (Sintaestatales) el Secretario de Asuntos Laborales y Sindicales, 

mientras que Juan Bautista Estrada-ADEA Colombia-el suplente de esta secretaría; Lairet Figueroa de 

Venezuela (Suepgec) la secretaria de Comunicaciones y Mariana Chicaiza de Ecuador (Fetralme) 

suplente; Mirtha Arias de Paraguay (Sitrama) secretaria de equidad de género y Gloria Cañete, 

suplente; Paula Leite de Brasil (Fetam/SP) secretaria de finanzas y Odenir Guterres (FEMERGS) y 

Karla Lucia Oliveira de Brasil (CPSB) suplentes; Yesenia Jirón de Nicaragua (UNE) secretaria de 

Derechos Humanos. En la suplencia estarán Melvin López de El Salvador (AGEPYM) y Ana María Ríos 

de Honduras (Sideytms).  



 
Foto. Miembros  de la Contram y algunos invitados especiales.  

 

Primeras acciones 

 

La directiva de Contram de manera diligente comenzó de inmediato su trabajo, definiendo el plan de 

acción de la Contram para este primer lustro. Luego se estructuró la declaración política y se 

programaron acciones inmediatas. Las dos primeras acciones que tendrá Contram-ISP Américas será 

el envío de una misión a Honduras en el mes de diciembre, con el fin de hacer un acompañamiento 

a los trabajadores municipales de ese país, donde según Ana María Ríos se vienen presentando 

“constantes violaciones a los derechos de los trabajadores municipales”. 

  

La segunda tiene que ver con la 

organización del IAMRECOM o 

Conferencia Regional 

Interamericana de la Internacional 

de Servicios Públicos, la cual se 

realizará en México, Distrito 

Federal, en el mes de abril de 

2015.  
 

Entre los temas a tratar en México 

estarán Derechos sindicales 

plenos, privatización, las 

empresas transnacionales y la 

erosión fiscal, tratados de libre 

comercio y los ataques a los 

servicios públicos.  
                                         Foto. Joao Domingos, Darío Restrepo y Rubén García. 
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