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IAMRECON y reuniones conexas en México 
El sector de municipales entregó sus conclusiones, luego de dos días 

Talleres sectoriales y reuniones transversales coparon la jornada 
 

Boletín de prensa no. 14. Después de los 10 talleres sectoriales que concluyeron este martes 
21 de abril en la capital mexicana, emergieron las propuestas que enriquecerán la Conferencia 
Regional Americana, (IAMRECON), que es la reunión de todos los sindicatos americanos 
afiliados a la Internacional de Servicios Públicos, donde se entregará el derrotero que orientará 
su plan de acción continental para los próximos cinco años.   
 
En el sector de municipales, se recibió la visita de dos secretarios regionales de la ISP, David 
Dorkenoo, Secretario Regional para África y los Países Árabes, y de Lakshmi Vaidhiyanathan, 
Secretaría General para Asia y el 
Pacífico. Ellos dieron su saludo y 
hablaron de las coincidencias en el 
trabajo que afrontan en sus 
respectivos lugares, el cual se 
identifica plenamente con el que se 
hace en América.  
 
Después de su intervención se habló 
de la histórica conformación de la 
Confederación de Trabajadores y 
Trabajadoras Municipales-ISP América 
(Contram). Posteriormente, María José 
Lacoste, María Concepción Chávez, 
Richard Baulé  y Juan B. Estrada, con 
el acompañamiento de Enrique 
Espinola, entregaron las conclusiones 
del taller, que a la vez se convierten 
en compromisos que asume a futuro la 
Confederación de Trabajadores y 
Trabajadoras Municipales-ISP 
América.                                                  Foto. Luis E. Valderama y Juan B. Estrada, Colombia.  

 

Las conclusiones son el resultado de largos debates y reflexiones sobre las principales 
preocupaciones, retos y perspectivas de los trabajadores del sector; en particular en lo 
referido a: privatización de los servicios públicos, libertad sindical y  negociación 
colectiva, Trabajo Decente, igualdad de género y discriminación, las políticas fiscales y 
las prácticas de corrupción en la administración pública y quedan como prioridades de 
trabajo para el periodo 2015-2020. 
 



Conclusiones.  
1.Es Importante el envío de misiones internacionales de solidaridad para  gestionar 
acciones políticas y sindicales con los gobiernos de los países. En razón de ello, 
fortalecer la acción sindical en los distintos países de América con la presencia de los 
representantes de la CONTRAM-ISP Américas. 
     

2.Presentar a los poderes públicos, en alianza con las organizaciones no 
gubernamentales y otros sectores sociales afines, denuncias sobre la inconveniencia de 
impulsar la privatización de  los servicios públicos, por las consecuencias negativas que 
acarrea tanto en lo político como en lo social y recomendar la remunicipalización y 
estatización de aquellos servicios hoy privatizados, como única garantía de poner los 
intereses de la sociedad por sobre los económicos.   
 

3.Los trabajadores municipales, después de observar los peligros que representa el 
Acuerdo de Comercio de Servicios, se comprometen a luchar para descarrilar  el TISA. 
 

4.Aplicar desde el sector diferentes iniciativas tendientes a lograr  adecuadas políticas 
fiscales que permitan mayor justicia social y una debida atención a los servicios 
públicos municipales, promoviendo además, una lucha sin cuartel contra todas las 
expresiones de corrupción en la administración Pública.  
 

5.Promover a través de la negociación colectiva  las políticas de trabajo decente 
impulsadas por la ISP y la OIT. Es imprescindible emplear las instancias que tiene la 
OIT para elevar las quejas por la violación a los convenios internacionales y trabajar por 
la ratificación de los convenios fundamentales en los países que aún no lo hacen. 
 

6.Fomentar la  capacitación y formación de los trabajadores como forma de fortalecer la 
actividad sindical.  
 

7.Crear una red de amigos periodistas de toda América con el fin de dar a conocer 
nuestras acciones en defensa de los trabajadores municipales y en la promoción de los 
servicios públicos de calidad, pues solo con trabajo decente se alcanzará este objetivo.  
 

8.Utilizar las redes sociales como mecanismo de comunicación permanente, con el 
objetivo de lograr una mayor difusión de los problemas, propiciando así una  mayor 
concientización de los usuarios de los servicios públicos. En este sentido, para los 
miembros municipales, establecer un grupo en WhatsApp con el fin de agilizar la 
comunicación entre ellos.  
 

9.Buscar la interlocución con los intendentes y alcaldes para que, a través de sus 
organizaciones nacionales e internacionales, se garantice la participación de los 
trabajadores municipales, a través de sus sindicatos, en el análisis y propuestas para el 
quehacer municipal y  los intereses de los trabajadores del sector.  
 

10.Impulsar la democratización de las relaciones laborales en el sector municipal a 
través de la institucionalización y fortalecimiento de la negociación colectiva. 
 
11.Fortalecer la CONTRAM-ISP Américas desde dos planos: el reconocimiento como 
persona jurídica de derecho y garantizar la participación de todos los sindicatos de 
América, que pertenecen a la ISP, en la vida interna de la CONTRMA-IPS, como 
expresión de libertad y democracia sindical.  
 
 
 



Delegados municipales en este taller 
En el Encuentro Sectorial de Municipales participaron un total de 54 personas de 31 
asociaciones sindicales, pertenecientes a Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Trinidad y Tobago y Venezuela. Ellos fueron Luis 
Enrique Valderrama, Darío Restrepo, Juan B. Estrada, Paula Leite, Martha Lucía Contreras, 
Luis Óscar Martínez, Domingo Fernández, David Vinci, Karla Oliveira, Reinert Montoya, James 
Lambert, Jamila Carter, Juan Francisco Rozo, Francisco Javier Godínez, Luis Antonio Correa, 
Ana María Ríos, María Concepción Chávez, Francisco de Asís Jaramillo, Vilani de Souza 
Oliveira, Edgar Eugenio Merchán, Vianney Favian Vanegas, Jorge Jaime Jiménez, Wilson 
Álvarez, María Rosalba Palacios, Percy Oyola, Luis Eduardo Cruz, Lairet Figueroa, Marcelo 
Echavarría, Juneia Batista, Mirtha 
Arias, Moisés Narváez, Giovanni 
Navarrete, Eduardo Rosavenis, 
Marcia Paviacho, Juan Diego 
Gómez, Richard Baulé, Denise 
Boileau, Lily Chang, Julio Rafael 
Fernández, Perla Vásquez, Mario 
Pedro Gallegos, María José 
Lacoste, Rubén García, Óscar 
Canteros, Enrique  Espinola,  
Marcelo Adolfo Echavarría, María 
Teresa Arredondo, Dulce María 
Zabala, José Antonio Bautista, 
Melchor Pérez, Jamila Carter, 
Sonia Auxiliadora, Luz Miryam 
Rojas, Simón Martínez.                    Foto. Lairet Figueroa, Juan B. Estrada, Luis Valderama y Darío Restrepo.  

 
Talleres sectoriales y reuniones transversales 
En la mañana de este martes 21 de abril, también concluyeron las reuniones en 10 talleres 
sectoriales. Administración Central, Aduanas, Educación, Agua, Control Estatal, Energía, 
Justicia, Legislación, Salud y Municipales. En la tarde hubo cuatro reuniones transversales de 
jóvenes, mujeres, en combate al racismo-xenofobia y para las personas LGTB. La propuesta de 
la ISP en este sentido es construir sindicatos fuertes e incluyentes. De cada uno de estos 
talleres sectoriales y de las reuniones conexas se desprenden las propuestas de los asistentes 
que enmarcan todo un plan de acción para los próximos años.  
 
Reuniones de este miércoles 22 de abril. . 
El cuarto día de reuniones se celebrará este miércoles 22, siempre en el Hotel Fiesta 
Americana de la ciudad de México. Cambio Climático, justicia fiscal y corrupción, TISA y 
Tratados de Libre Comercio y Fondos de Pensiones, son los seminarios temáticos que coparán 
la agenda de la mayoría de los asistentes al IAMRECON y reuniones conexas. También habrá 
una reunión preparatoria para la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se 
realizará en el mes de junio.  
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