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20 de junio de 2018.
Estimado compañero Ramiro.
Me dirijo a usted en mi carácter de Secretario General de la CONTRAM ISP AMERICAS
(Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Municipales de la Internacional de Servicios
Públicos de las Américas) y en representación de su Directorio Ejecutivo.
Aprovechamos esta oportunidad para saludarlo estrecha y fraternalmente a usted y a todos y
todas los compañeros y compañeras municipales de San Pedro Sula, en especial a los
trabajadores y trabajadoras de la Unidad de manejo de residuos sólidos (Promuca), los
cuales están sufriendo el despido de 700 compañeros/ras, la violación de los fueros sindicales
y la intolerancia del gobierno local ante la necesidad de negociaciones satisfactorias.
También estamos al tanto y apoyamos las acciones que la Internacional de Servicios Públicos
(ISP) llevó a cabo durante la celebración de la 107° Conferencia Internacional del Trabajo
de la OIT, en las cuales dejó en claro la responsabilidad del Gobierno de Honduras en las
constantes violaciones a los derechos laborales y humanos, así como en el incumplimiento
de los convenios internacionales del trabajo 87 y 98.
En ese contexto denunciado por la ISP en Ginebra, se desarrolla este nuevo atropello laboral
a los compañeros y compañeras municipales de San Pedro Sula, representados por el
SIDEYTMS que usted preside.
Apoyaremos las acciones que emprenderá la ISP ante la Red Mundial de Ciudades y
Gobiernos Locales (CGLU), planteando el caso de San Pedro Sula y la violación sistemática
de convenios internacionales del trabajo de parte de esta Municipalidad.
Como CONTRAM ISP AMERICAS, estamos a disposición de las acciones internacionales
que el SIDEYTMS crea oportuno emprender en coordinación y acuerdo con la ISP.
De nuestra parte, y como Municipales de las Américas, seguiremos desde cerca, junto a la
ISP, los acontecimientos en Honduras, con el fin de promover la denuncia pública
internacional necesaria sobre lo que está ocurriendo en San Pedro Sula.
En solidaridad.

