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 Hace 6 años fue constituida la CONTRAM-ISP, en Pachuca de Soto, México. 

 Mañana 31 de julio habrá reunión virtual de expertos sobre “A situação de FUNDEB”, Brasil  

 El próximo miércoles 19 de agosto será el encuentro del Comité Ejecutivo de la Confederación de 
Trabajadores y Trabajadores Municipales de América-CONTRAM-ISP  

 Los estados y la libertad sindical, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 Podcast de los jóvenes de la ISP, Brasil, sobre las mujeres negras y la celebración de su día.  

 Noticias de Perú y México.  
 

Boletín informativo. (Oficina de comunicaciones CONTRAM-ISP. Julio 30 de 2020). El próximo jueves 6 de agosto 
se cumplirán 6 años de la constitución, en Pachuca de Soto, México, de la 
CONTRAM-ISP Américas, luego de 3 días de reunión en el Encuentro 
Latinoamericano de Trabajadores Municipales, evento patrocinado por la 
Internacional de Servicios Públicos, en el que se reunieron más de 150 personas, 
pertenecientes a sindicatos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Trinidad y Tobago y Venezuela. 
 

Ese día fueron escogidas las 16 personas que conformarían la directiva, con 8 
mujeres y 8 hombres: Odenir Gutiérrez, Paula Leite, Karla Lucia Alves y Joao 
Domingos de Brasil; Darío Restrepo y Juan B. Estrada de Colombia; Ana María Ríos 
de Honduras, Lairet Figueroa de Venezuela, Jesenia Jirón de Nicaragua, Melvin 
Armando López de El Salvador, Mirtha Arias Noguer de Paraguay, Juan Camilo 
Bustamante de Chile, Rubén García de Argentina, Mariana Chicaiza de Ecuador. Ese 

día quedarían pendientes de escogerse, un varón de México y una dama de Paraguay. Tres meses después, en 
Sao Paulo se escogieron los cargos. Allí fueron escogidos los cargos: Rubén García del CTM, Argentina, quedó 
como secretario general, mientras que Jorge Omar Velásquez de FESTEM, México, llegó a la presidencia.  
 

Mañana viernes 31 de julio se hará reunión virtual desde Brasil, con el tema “A situação de FUNDEB”. La 
presidenta de la CONTRAM-ISP Américas y de la CONFETAM de Brasil, Vilani 
Oliveira está invitando al ciclo de debates ““A situação de FUNDEB”.   
 

“El fondo para el desarrollo de la educación básica - FUNDEB, es el principal 
medio para financiar la educación pública brasileña, y es válido hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Es por eso que la comisión especial que lo está discutiendo 
en este momento en el Congreso se apresura a votar el informe de la congresista 
Profa. Dorinha (DEM-TO). La discusión del comité se basa en PEC 15/2015, que 
convierte a Fundeb en una política educativa permanente”, dice en spotify de 
jóvenes de la ISP, Brasil. Pueden ingresar por el siguiente link.  
https://world-psi.zoom.us/j/97450972172 o en facebook de la CONFETAM. 

 

El 19 de agosto de 2020, reunión de la CONTRAM-ISP 
El secretario general de la Confederación de Trabajadores y 
Trabajadores Municipales de América-CONTRAM-ISP, Rubén 
García está invitando para que, el 19 de agosto próximo, a las 
14:00 horas de Argentina, se reúna el directorio ejecutivo de la 
organización sindical, con el fin de analizar diversos temas que 
atañen a los trabajadores, las condiciones laborales en la actual 
pandemia, las perspectivas de acción, entre otros temas. 
                                        Foto. Archivo, Argentina, junio de 2019.  
 

Temario de la reunión, el cual puede tener alguna variación, de acuerdo a sugerencias de organizaciones afiliadas. 
De todas maneras, la agenda no está cerrada y se esperan esas sugerencias.   
1º. Informe de la ISP Interaméricas: situación de los servicios públicos en la pandemia COVID-19. 
2º. Informe general de la situación latinoamericana: situación de los servicios públicos en la pandemia COVID-19. 
3º. Informes por país: situación de los servicios públicos en la pandemia COVID-19. En este ámbito se trabajarán 
los temas de derechos colectivos, protección personal de los trabajadores y políticas sanitarias, entre otros.  
4º. En este punto se abrirá el debate.  
5º. Resoluciones.  
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La libertad sindical en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: En el facebook de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: allí puede 
visualizar diversos temas, pero esta semana se hizo, 
durante 3 días, la audiencia sobre la opinión consultiva 
acerca de las obligaciones de los estados en materia de 
garantías de libertad sindical.  
 
Fueron 3 días, en las que diversos sectores dieron sus 
argumentaciones sobre este importantísimo tema.                      
Foto. Pantallazo del facebook de la CIDH.  Estos 
videos los pueden consultar en la sección de videos de: 
https://www.facebook.com/CorteIDH/ 

 
Podcast de jóvenes, ISP Brasil. “Salió otro episodio de JuventdePod, el podcast de 
jóvenes trabajadores, una realización del comité juvenil de ISP Brasil…El 25 de julio, se 
celebra el Día de las Mujeres Negras de América Latina y el Caribe y el Día Nacional de 
Teresa de Benguela, una líder quilombola del siglo XVIII que luchó contra la esclavitud de 
la comunidad negra e indígena. ¡Y ese protagonismo de la mujer negra y la importancia de 
la ocupación de espacios, y ese es el tema de esta semana! "Día de la mujer negra de 
América Latina y el Caribe". Escucha, comparte, en el siguiente link  
https://open.spotify.com/show/7x2blug9H2ZkTkjUmSYJKJ?si=qLeCWKieTBqhzKW7tVnIWA 

 
Noticia del Perú, julio 29 de 2020. Esta noticia es supremamente 
lamentable, porque se trata de un tema muy sensible en América Latina, 
aunque pasa en todo el mundo: la muerte de personal de los servicios 
de salud, en este caso de médicos. Por estas razones es que la 
Internacional de Servicios Públicos aboga, lucha y trata de concientizar 
de la importancia de aumentar la seguridad en el sitio de trabajo de las 
personas de los servicios públicos. También, para que en todos los 
sectores, empleo cumpla con todos los principios   y postulados del 
trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.  
Les dejamos en link para que lean esta infausta noticia, aparecida en LA 
República, sobre la cantidad de médicos que han fallecido y otros que 
permanecen en las unidades de cuidados intensivos.  

https://larepublica.pe/sociedad/2020/07/29/coronavirus-en-peru-colegio-medico-del-peru-mas-de-100-medicos-en-peru-
fallecieron-por-la-covid-19-y-79-permanecen-en-uci-cmp/ 

 
Noticia desde México. En la página oficial de la ISP, en el sector de Salud 
y Servicios Sociales, se lee: “Una atención de calidad de la salud para 
todxs solo puede lograrse con una mayor inversión pública, mejores 
niveles de personal y condiciones de trabajo y una mayor participación 
pública en nuestros niveles de salud. Organizar movimientos que reúnan 
los pacientes, comunidades y sindicatos para luchar por este futuro es una 
parte central de nuestro trabajo”.  
 
En ese sentido, la revista “Trabajo y democracia hoy” de México, trae 
varios artículos especializados referentes al trabajo en tiempos de 
pandemia, la situación de los trabajadores sanitarios, entre otros temas. 
Los invitamos a consultar en el siguiente link: 
file:///D:/escritorio/CONTRAM/TyDH%20156%20Digital.pdf 

                              
          Foto. Pantallazo tomado a la revista “Trabajo y Democracia hoy” 
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