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Con variadas ponencias comenzó el Tercer Encuentro Latinoamericano de 
Trabajadores Municipales. 

 

Boletín de prensa no. 3. Con la presencia de más de 100 sindicalistas de Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Colombia, Trinidad y 
Tobago y México comenzó este lunes en Pachuca, Hidalgo, México, el tercer Encuentro 
Latinoamericano de Trabajadores Municipales, evento respaldado y patrocinado por la 
Internacional de Servicios Públicos, ISP. 
 

21 sindicatos de México, país anfitrión que se ha lucido con la organización, y 33 de los países 
visitantes, están representados en este Encuentro que fue inaugurado con la presencia de 
autoridades gubernamentales y sindicales de todo el país azteca. Ellos dieron una calurosa  
bienvenida a los congresistas, recordándoles igualmente la función fundamental de los 
servidores públicos en el papel del estado, pues la ciudadanía exige buenos servicios 
transparencia y honestidad.  
 
En la apertura también habló Christian Meidlinger, presidente del Sindicato de Municipales de 
Austria, al lado de Jocelio Drummond, máxima autoridad de la ISP en América. 
 

 

En el Encuentro se comenzaron a tratar temas 
como la evasión fiscal que afecta a los gobiernos 
de todo el mundo. El ponente fue Alejandro 
Villamar Calderón, de Red LA Justicia y Fiscal y 
RMALC.  
 

En el tema “Justicia Fiscal Transnacional, 
impuestos justos e impactos sobre  los gobiernos 
y los trabajadores. Su intervención ahondó en 
como las empresas transnacionales evaden pago 
de impuestos, pues centran sus bases financieras 
en los paraísos fiscales.  
 

De esta manera los gobiernos donde funcionan 
las compañías no pueden captar los impuestos, 
con el consiguiente detrimento para el erario. 
Esto afecta a los gobiernos y por consiguiente a 
la ciudadanía. 

Foto: Alejandro Villamar, ponente 
 

 
 
 



 
 
En las horas de la tarde, hubo 
exposición de varias regiones 
sobre el plan de acción 
trazado en Brasil, 2013. 
Después de las exposiciones, 
en las que se detectó que 
muchos de los problemas del 
sindicalismo en América son 
comunes a los países, Jocelio 
Drummond, Secretario 
Regional Américas de la ISP, 
recalcó el esfuerzo que están 
realizando Honduras y 
Paraguay para la unificación 
del sindicalismo de los 
servicios públicos.                   En foto. Tarcisio Mondragón, Juan B. Estrada y Darío Restrepo de 

Colombia. 
                          
Por su lado, Joao Gabriel Buonavita hizo una exposición sobre cómo vienen trabajando 
el Comité de Jóvenes en la ISP América. Expuso igualmente las acciones que ya se 
han emprendido en diferentes tópicos que mejorarán ostensiblemente la manera de 
encarar ese trabajo.  
 

Al final de la tarde Drummond hizo la 
introducción sobre los estatutos de la 
organización que debe nacer como fruto de 
las ideas que se vienen sembrando en 
diversos encuentros.  
 
Esta reunirá  los trabajadores municipales y 
de América y tendrá, entre otros fines el de 
“Defender el papel del Estado en todos sus 
niveles institucionales de organización-
representación, en particular en la esfera de 
Gobiernos Locales, como promotor del 
desarrollo económico, la equidad social, la 
justicia distributiva y garante e impulsor de la 
democracia participativa”. 
 

En foto. Joao G. Buonavita, por los jóvenes 
 

Después de esta presentación, varios miembros de los sindicatos presentes se 
postularon para trabajar todo lo que tiene que ver con los  estatutos con el propósito de 
presentarlos este martes 4 de agosto a la Asamblea General, que deberá ser quien los 
apruebe.  
 

El segundo día del Encuentro comenzará con el tema “Unión Europea: Actualizaciones 
frente a la crisis y reacciones de los sindicatos. Ponentes: Los especialistas Christian 
Meidlinger, presidente del Sindicato de Municipales de Austria (GdG-KMSfB)  y Thomas 
Kattnig, miembro del Comité Europeo sobre Economía y Temas Sociales  y del 
Sindicato de Municipales de Austria (GdG-KMSfB).  



 


