
 

 

 

 

 

 

DECLARACION DE SOLIDARIDAD. 

Habiendo tomado conocimiento de la situación laboral que atraviesa el 

Sindicato Democrático de los Sistemas DIF (SIDEDIF) en Jalisco, 

organización sindical dirigida por la compañera Martha Elia Naranjo 

Sánchez, quien forma parte del Comité de Mujeres de la Internacional de 

Servicios Públicos (ISP), y en acuerdo por lo manifestado por la Federación 

de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales, 

Municipales e Instituciones Descentralizadas de los Estados Unidos de 

México (FESTEM), organización miembro de la CONTRAM ISP 

AMERICAS (Confederación de los Trabajadores y de las Trabajadoras 

Municipales de la Internacional de Servicios Públicos de las Américas), y en 

mi carácter de secretario general de la misma, manifiesto y solicito en 

acuerdo con la FESTEM y en solidaridad con el SIDEDIF: 

1.-La reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente. 

2.-La revisión salarial 2021. 

3.-El cumplimiento de las prestaciones derivadas de la negociación 

colectiva, especialmente el espacio que ocupan las oficinas sindicales. 

4.-El respeto a la libertad y la autonomía sindical, así como el 

reconocimiento de la dirigencia sindical en el marco de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Convenios 87 y 98 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

5.-La observación de las cláusulas laborales y comerciales que el Estado 

Mexicano se ha comprometido a cumplir. 

 

 



 

 

 

 

Las violaciones a los convenios colectivos del trabajo, a la libertad sindical 

y a la estabilidad de los trabajadores y de las trabajadoras, constituyen 

avances graves sobre la democracia laboral que la vigencia de dichos 

derechos conlleva. 

Dada esta gravedad, desde la CONTRAM ISP AMERICAS, que representa 

a 26 organizaciones sindicales nacionales de 13 países de América Latina 

afiliados a la Internacional de Servicios Públicos (ISP),  convocamos a todos 

los niveles de gobierno de México, Gobierno Federal, Gobierno Estatal y 

Gobierno Municipal, a intervenir a los efectos de promover un diálogo franco 

y democrático con el SIDEDIF, el cual permita agotar las alternativas para 

la solución del conflicto, de tal modo, que se antepongan los derechos 

humanos laborales, la libertad sindical, el interés público de los usuarios y 

de la sociedad en general. 

Atentamente. 

Buenos Aires, Argentina, 19 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTRAM ISP AMERICAS. 

Directorio Ejecutivo. 

Presidenta: Vilani De Souza Oliveira (FETAMCE)-Brasil. Vicepresidente primero: 

Víctor Licona Cervantes (FESTEM)-México. Vicepresidenta segunda: Solange Cristina 

Ribeiro (SINDSEP-SP)-Brasil. Secretario General: Rubén García (CTM)-Argentina. 

Secretario General adjunta: Antonio Riquelme (ASEMUCH)-Chile. Secretario de 

Finanzas: Antonio Gilardi (CTM)-Argentina. Secretario de Derechos Laborales y 

Sindicales: Darío Restrepo Valencia (SINTRAESTATLES Nacional)-Colombia. 

Secretario adjunto de Derechos Laborales y Sindicales: Lairet Figueroa Cervó 

(SUEPGEC)-Venezuela. Secretaria de Derechos Humanos: Francisca Yesenia Jirón 

Duarte (UNE)-Nicaragua. Secretaria adjunta de Derechos Humanos: Rebeca 

Céspedes (ANEP)-Costa Rica. Secretario de Comunicaciones: Juan Estrada Mosquera 

(ADEA)-Colombia. Secretario adjunta de Comunicaciones: Wilson Álvarez 

(FETMYP)-Ecuador. Secretaria de Género, Equidad e Igualdad de Oportunidades y 

Trato: Mirtha Arias Noguer (SITRAMA)-Paraguay. Secretaria adjunta de Género, 

Equidad e Igualdad de Oportunidades y Trato: Sirlene Vaz De Moura (FETAM/MG)-

Brasil. Secretaria de la Juventud: Jennifer Carolina Peraza Reyes (SIDEYTMS)-

Honduras. Secretario adjunta de la Juventud: César Páez (SINOEMA)-Paraguay. 

Vocal 1°. Gloria González (SINOEMA)-Paraguay. Vocalía adscripta a la secretaría de 

género, equidad e igualdad de oportunidades. Vocal 2°. Ivón Rodríguez (SUNET 

Nacional)-Colombia. Vocalía adscripta a la secretaría de género, equidad e igualdad de 

oportunidades. Vocal 3°. Saida Luca (SITRAINFOM)-Guatemala. Vocalía adscripta a 

la secretaría de género, equidad e igualdad de oportunidades. Vocal 4°. Luis Cherres 

(FENOGOPRE)-Ecuador. Vocalía adscripta a la secretaría de comunicaciones. Vocal 

5°. Mayla Gabriela Moco Sánchez (FENATRAMUN)-Venezuela. Vocalía adscripta a la 

secretaría a la secretaría de derechos laborales y sindicales. Vocal 6°. Francisco De 

Assis Gomes Filho (FETAM/RN)-Brasil. Vocalía adscripta a la secretaría a la secretaría 

de derechos humanos. Vocal 7°. Luciano Manuel Do Nascimento (FETAM/SP)-Brasil. 

Vocalía adscripta a la secretaría a la secretaría de derechos laborales y sindicales. 

Vocal 8°. Geici Maiara Brig (SINTRASEB-Blumenau-Santa Catarina)-Brasil. Vocalía 

adscripta a la secretaría de comunicaciones. Vocal 9°. Ramiro Amaya (SIDEYTMS)-

Honduras. Vocalía adscripta a la secretaría de derechos humanos. Vocal 10°. Ramón 

Chanqueo Filumil (ASEMUCH)-Chile. Vocalía adscripta a la secretaría general 

adjunta. 


