
MMunicipales de ISP Américas 

Resoluciones de Brasília 
 

05 a 07 de Agosto de 2013 
 
 

 “En el Municipio es donde realmente se 
efectivizan las políticas públicas...” 

 



PParticiparon: 

Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Honduras,  
Nicaragua, Perú, 
México, Paraguay,ISP, 
África y Austria 



RReafirmando: 
� Nuestra lucha permanente contra la 

política neoliberal y sus consecuencias 
en términos de privatizaciones, 
flexibilización de derechos y reducción 
del rol del Estado 
 

� Nuestro compromiso en la construcción 
de servicios públicos de calidad, en que 
el ambiente de trabajo sea propicio para 
atender correctamente a toda la 
población. 



CConsiderando 
� La ausencia de derechos sindicales en 

casi la totalidad de los Municipios de 
Américas, donde la negociación colectiva 
no está reglamentada y la persecución a 
los/las líderes sindicales aun ocurre en 
un gran número de ciudades 

 
 



OObservando 
� Que la ISP, con el apoyo de FES y de 

GdG-KMSfB de Austria propicia la 
posibilidad de organizar el tercer  
Encuentro Regional de Municipales en 
2014, que permitirá consolidar un modelo 
organizativo del sector dentro de nuestra 
Internacional de Servicios Públicos 



CConcluye:  
� Crear la Confederación de Trabajadores 

Municipales de la ISP – CONTRAMA 
ISP, compuesta por todos los sindicatos 
aquí presentes y abierta a nuevas 
adhesiones de sindicatos Municipales 
afiliados a ISP.  

� Establecer una comisión organizadora 
del Congreso Fundacional de la 
CONTRAMA ISP, que se reunirá en 7 y 8 
de Noviembre en la Ciudad de Buenos 
Aires, en reunión organizada por la CTM, 
la afiliada local.  



� Hasta la reunión de 7 y 8 de Noviembre, 
cada subregión de ISP – Andinos, Brasil, 
Centro América y Cono Sur - deberá 
debatir las propuestas organizativas de 
la CONTRAMA ISP, tomando cómo base 
estatutaria la propuesta presentada en la 
reunión de Buenos Aires (2012).  

� Un punto importante a debatir será cómo 
garantizar estructura operacional y 
financiera para la nueva confederación.  



    Seguimiento 
� Hasta que se organice la nueva 

confederación, seguimos trabajando 
como Red de Municipales de la ISP y 
con un plan de trabajo para 2013 que 
entre otros puntos incluye: 



CCGLU 
� Participar del Congreso de CGLU en 

Rabat en los días 1 a 4 de Octubre, 
defendiendo los derechos sindicales 
como punto esencial en la promoción de 
los servicios públicos de calidad. 

� Brasil y Argentina se ofrecen para estar 
representados. Analizar la importancia 
de la ISP patrocinar más dos a tres 
representantes 



  CIMT 
Participar de la reunión de la CIMT de 11 a 

12 de Noviembre en Medellín, donde la 
prioridad será denunciar la persecución 
sindical en países como Paraguay, 
Ecuador, Panamá, Perú, Guatemala y 
otros, y buscar acuerdos con los 
gobiernos de esos países en la 
promoción de derechos sindicales. 
Brasil, México y Argentina también 
participarán. 
 



TTercerización 
 Responder la encuesta de OIT sobre 

trabajo informal, propiciando un primer 
estudio regional sobre tercerización en 
servicios públicos. 



NNegociación 
Divulgar en cada país el Manual de 

Negociación Colectiva en el Sector 
Público, junto con Gobiernos, OIT, etc.  



MMisiones y Solidaridad 
� Establecer dos misiones prioritarias, una 

a Paraguay y otra a Ecuador, reuniendo 
gobiernos y  sindicatos en defensa de 
derechos sindicales. Tratar el punto de 
criminalización de la protesta. 

Paraguay: Federacion de Paraná y de 
Santa Catarina, Brasil y CTM Argentina 

Ecuador: México, Chile, Colombia y Brasil 
� Apoyar y participar de la Campaña de 

ISP/ LabourStart por la situación en Perú 
http://www.labourstart.org  
  



GGénero 
� Equilibrio de género. Garantizar que, si 

en el Congreso Fundacional estuvieren 
presentes dos personas representando 
cada sindicato, que al menos una sea 
mujer.  

� Apoyar la encuesta sobre dirigentes y 
género promovida por la ISP 

� Trabajar con la campaña de la ISP por el 
fin de la violencia en contra de la mujer  

 



JJóvenes 
� Patrocinar la presencia de al menos 04 

jóvenes en el Congreso Fundacional: 
uno de cada subregión 



IImpuesto Justo 
� Promover junto al Congreso Fundacional 

un seminario sobre impuesto justo, en 
particular el ITF (Impuesto sobre 
Transacciones Financieras) 



IIAMRECON 2015 en Miami 

� Preparar una reunión de la  CONTRAMA 
ISP con los sindicatos de Municipales de 
Estados Unidos, Canadá y Caribe, 
buscando fortalecer la organización en 
toda América 



PPRÓXIMA REUNIÓN: 
 

� Congreso Fundacional en 2014  
 

� México? Otro?  
 

� La Comisión decidirá el lugar y fecha en 
Noviembre. 
 


