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Buenos Aires, Argentina, junio 19 de 2019.                      Boletín de prensa No. 01. 2019 
 

ELEGIDO NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE LA CONTRAM-ISP AMÉRICAS 
Vilani Di Souza Oliveira nueva presidenta. Rubén García reelegido Secretario General 

En Buenos Aires, Argentina, se celebró el 2º. Congreso de la organización.  
 

Buenos Aires, Argentina. (Oficina de comunicaciones CONTRAM-ISP 01-2019). Este miércoles 19 de junio de 2019, 
en Buenos Aires, Argentina, fue elegido el Consejo Directivo de la Confederación de Trabajadores Municipales de las 
Américas, CONTRAM-ISP, en asamblea general realizada en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellana 
(STMA), donde se reunieron más de 50 delegados de 12 países, para consolidar el proceso de esta organización sindical 
que es un brazo de la Internacional de Servicios Públicos, ISP.  
 

Vilani Di Souza Oliveira de Brasil fue elegida como presidenta de la Organización Sindical que, hace 5 años, en México, 
había sido fundada. La líder sindical reemplaza en su cargo a la también brasilera, Paula Leite, quien se hizo a un 
costado para permitir la llegada de su coterránea y para encarar algunos otros retos personales, pero siempre al servicio 
de la ciudadanía. En la Secretaría General de la CONTRAM-ISP-Américas fue reelegido Rubén García, del CTM de 
Argentina. Adicionalmente, fueron elegidos los representantes de las diferentes secretarías, quienes ostentarán sus 
cargos hasta el año 2024. Uno de los aspectos más importantes de esta asamblea es que todos los países presentes 
en el distrito de Avellaneda quedaron con representación. Esto con el fin de consolidar el proceso de la CONTRAM-ISP 
Américas y de propiciar un trabajo mancomunado de todas sus afiliadas.  
 

 
Foto. Este es parte del grupo del Consejo Directivo de la CONTRAM-ISP Américas, elegido en Argentina.  
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Así quedó el Consejo Directivo de esta joven organización: presidenta: Vilani Di Souza Oliveira de Brasil; Víctor 
Licona de México, vicepresidente primero; Solange Cristina Ribeiro, vicepresidenta segunda; Rubén García de 
Argentina, secretario general: Antonio Riquelme de Chile, vicepresidente segundo; Antonio Gilardi de Argentina, 
secretario de finanzas; Darío Restrepo de Colombia, reelegido en la secretaría de asuntos laborales y sindicales; Lairet 
Figueroa de Venezuela asumió el cargo de secretaria adjunta; Yesenia Girón de Nicaragua continuará en la titularidad 
de la secretaría de derechos humanos; Rebeca Céspedes de Costa Rica, secretaria adjunta de derechos humanos; 
Juan Bautista Estrada Mosquera de Colombia asumió como secretario titular en comunicaciones, en la que será 
acompañado de manera adjunta por Wilson Álvarez del Ecuador; Mirtha Arias Noguer de Paraguay continuará en la 
secretaría de Género, equidad e igualdad de oportunidades, con el acompañamiento adjunto de Sirlene Vaz de Moura 
de Brasil; en la recién creada secretaría de juventud fueron elegidos Jénnifer Peraza de Honduras, en la titularidad, y 
César Páez de Paraguay, secretario adjunto. 
 
Complementan el equipo directivo de la CONTRAM-ISP Américas 10 vocales, quienes, tal como los secretarios titulares 
y adjuntos, gozarán del privilegio de voz y voto en las reuniones de la organización. Gloria González de Paraguay, Ivón 
y Saida Luca de Guatemala serán las vocales 1, 2 y 3 en equidad de género; Geici Maiara Brig de Brasil y Luis Cherres 
de Ecuador, serán vocales en prensa; Luciano Manuel Do Nascimento de Brasil estará en derechos laborales y 
sindicales; Francisco de Assís Gomes será el vocal de derechos humanos; por su lado, Mayla Moco Sánchez de 
Venezuela será la encargada de la vocalía en la secretaría de la Juventud, mientras que Ramiro Amaya de Honduras, 
en Derechos Humanos, y Ramón Chanqueo de Chile, adscrito a la Secretaría General Adjunta.  
 

 
Foto. Lairet Figueroa, Juan Diego Gómez, Rubén García, Paula Leite, Vilani De Souza Oliveira y Darío Restrepo. 
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Participantes de 12 países en la Segunda Asamblea General de la CONTRAM-ISP: Rubén García, Antonio Gilardi, 
María José Hernán Martínez, Santiago Baudino, Óscar Canteros, Hernán Doval, Matías di Lorio, Diego Blanco, Gustavo 
Seva, Enrique Espinola Vera, Daniel Ferro y Víctor González, todos de CTM, Argentina; Eudes Wesley Dias, Luciano 
Manuel Do Nascimento y Djalma Maria Prado de FETAM-SP; Vilani De Souza Oliveira de FETAMCE y CONFETAM; 
Socorro Pires y Enedina Soares Da Silva de FETAMCE; Francisco de Asis Gomes Filho de FETAM/RN; Helenir De Lima 
Moura Jesús y Sirlene Vaz De Moura de FETAM/MG; Solange Cristina Ribeiro, Vlamir Lima, Maria De Lourdes Da Rocha 
Alves, Luba Mello, Joao Gabriel Buonavita de SINDSEP-SP,   Geici Maiara Brig de SINTRASEB (Blumeau Santa 
Catarina), y Paula Leite de FETAM-SP/SINDSEP-SP,  todos en representación de Brasil; Ramón Chanqueo, Juan 
Camilo Bustamante, Antonio Riquelme, Morelia Riobó y Ana Navarro Arriagada de ASEMUCH, Chile; Darío Restrepo, 
Sintraestatales, Juan B. Estrada, ADEA, y Sandra Liliana Casas del SUNET, por Colombia; Wilson Álvarez de FETMYP 
y Luis Cherres de FENOGOPRE de Ecuador; Yesenia Girón de UNE-FNT de Nicaragua; Saida Luca de SITRAIFOM, 
Guatemala; Mirtha Arias Noguer, Silvia Araujo Amarilla de SITRAMA, Julio Fernández,  Édgar Fernández, Julio Daniel 
Fernández, César Páez, Osvaldo Páez y Gloria González de SINOEMA de Paraguay; Lairet Figueroa Cervó de 
SUEPGEC y Mayla Gabriela Moco Sánchez de FENATRAMUN de Venezuela; Víctor Licona, Fernando Licona y Nicolás 
Arenas de FESTEM de México; Rebeca Céspedes de  ANEP de Costa Rica; Jénnifer Carolina Peraza y Ramiro Amaya 
de Honduras; Jocelio Drummond, Juan D. Gómez y Denise Dau del staff de la ISP, y Claudia Lima de Brasil, invitada. 
 

Plan de acción de la CONTRAM-ISP: En el segundo congreso de la CONTRAM-ISP se definieron aspectos generales 
del trabajo que debe encarar la organización sindical en el próximo lustro, siempre de la mano del Plan de Acción de la 
Internacional de Servicios Públicos, madre de la CONTRAM. Muchas propuestas de los asistentes fueron esbozadas y 
recogidas para ser ampliadas y consolidadas, diseñar acciones y tareas que se desarrollarán en los próximos meses.  
 

Jocelio Drummond alabó el crecimiento de la CONTRAM-ISP en estos primeros 5 años, pero invitó a trabajar para la 
visibilización de los trabajadores municipales, en sectores como agua, salud, energía, educación y gobierno central, con 
el fin de detener la irrupción del trabajo precario en este ámbito; el fortalecimiento de las organizaciones, creando redes 
de municipales en toda América, tal como sucede en los otros continentes, y como tercer aspecto mencionó las ciudades 
justas con una agenda urbana inclusiva, potenciando el aspecto de urbes inclusivas.  
 

Remunicipalización de los Servicios Públicos, Lucha contra los efectos de los tratados internacionales y el favorecimiento 
de políticas fiscales y tributarias de carácter local que permitan tener servicios públicos con equidad género y la manera 
de enfrentar la corrupción, fueron temas que abordó Juan Diego Gómez secretario subregional Andino de la ISP.  
 

Por su lado, la nueva presidenta de la CONTRAM-ISP, Vilani de Souza Oliveira, habló de fortalecer el trabajo en equipo, 
fomentar la solidaridad, acrecentar las redes de comunicación y la lucha para enfrentar las políticas nefastas del 
neoliberalismo. Se refirió a la inconveniencia del patriarcalismo para las mujeres, reclamando del espacio que les ha 
sido negado siempre; tocó el tema de la ampliación de los derechos, de la construcción de espacios democráticos para 
hacer frente a las políticas excluyentes que coartan derechos y solo generan lucro para las grandes empresas; 
argumentó sobre la inconveniencia de la privatización de los servicios públicos y la precarización del trabajo. Enarboló 
el concepto de una sociedad justa e igualitaria que necesariamente debe pasar por los municipios.  
 

Al final del Congreso, el secretario general de la CONTRAM-ISP, Rubén García, habló de los abusos por parte de los 
funcionarios de gobiernos locales en contra de los trabajadores, de la falta de reconocimiento hacia esos trabajadores, 
de la carencia de solidaridad de la ciudadanía con las organizaciones sindicales, aspecto promovido por los políticos de 
turno, a través de los medios de comunicación: habló la colaboración que debe existir entre los trabajadores municipales 
de todos los países para luchar por sus derechos. “Lo imposible, siempre es posible cuando se lucha”, sentenció.   


