
 

Boletín de prensa no. 2.          Pachuca de Soto, México. 3 de agosto de 2014 

Comienza en México el Encuentro Latinoamericano de Trabajadores Municipales 
Más de 100 asistentes de 12 países ratifican la importancia del evento 

ADEA presente en Pachuca con un representante 
 

Boletín de prensa no. 2. Con la presencia de más 100 representantes sindicales de 12 
países comenzará este lunes 4 de agosto en Pachuca de Soto, México, el tercer 
Encuentro Latinoamericano de Trabajadores Municipales, certamen que tiene el 
respaldo de la Internacional de Servicios Públicos, América, y en el que se debatirán 
temas de gran importancia y actualidad para el sector.  

Foto: Instalación del Encuentro Latinoamericano de Trabajadores Municipales. 
 

Entre los temas que se tratarán en este Encuentro están: Las empresas 
transnacionales y el robo del presupuesto de los municipios. La campaña por impuestos 
justos y acción de los sindicatos. El ponente será Alejandro Villamar Calderón;  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), hablarán de 
Unión Europea: actualizaciones frente a la crisis económica y reacciones de los 
sindicatos.  
 

Igualmente será fundamental la discusión de los estatutos de la nueva Confederación, 
CONTRAMA, de la cual se hablará de su plan de acción, objetivos, y sobre todo de la 
composición de la Directiva; otros aspectos clave en el Encuentro versarán sobre el 
Comité de Jóvenes de la ISP, sobre su accionar regional y sus propuestas para los 
regionales, adicionalmente, se presentarán los informes de las subregiones sobre el 
plan de acción que se aprobó en Brasilia, Brasil, 2013.  
 

Anfitriones del evento  
La ISP regional América y los sindicatos mexicanos, con SUTSPEEH y FESTEM, serán 
los encargados de que los más de 100 asistentes al congreso se nutran de esta gran 
experiencia. Jocelio Drummond, secretario Regional Interamericas de la Internacional 
de Servicios Públicos, y Víctor Licona, secretario general SUTSPEEH, México, son 
anfitriones de lujo en el Encuentro. 
  
ADEA presente en México.  
Gracias al acuerdo laboral a que llegaron este año ADEA y la administración de 
Indeportes Antioquia, nuestro compañero Juan Bautista Estrada está en México y será 
uno de los dos únicos representantes que tendrá Colombia en este Encuentro 
Latinoamericano. El otro es el compañero Darío Restrepo Valencia de Sintraestatales. 
Ellos tendrán la vocería por nuestro país, tanto en el Encuentro como en los 
intercambios de experiencias con los sindicatos de toda América y los locales de 
México.  


