
DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA 
 
Los abajo firmantes, representantes con potestad de nuestras organizaciones 
sindicales universitarias, reunidos en San José de Costa Rica, los días 11 y 12 de 
diciembre de 2007, en el marco del II Encuentro Subregional de Sindicatos de 
Universidades de Centro América, México y República Dominicana,  bajo el 
auspicio de la Internacional de Servidores Públicos – ISP -, hacemos pública la 
siguiente declaración: 
 

1. Que debido a los embates de las corrientes neoliberales impuesto por los 

organismos internacionales de los países de la región, las organizaciones 

sindicales universitarias ven la necesidad de mantener y ejecutar líneas 

estratégicas que consoliden acciones para la defensa de los intereses y los 

derechos de los trabajadores y las trabajadoras de los países miembros de la 

región. 

 

2. Que las organizaciones sindicales mencionadas está concientes de la necesidad 

de construir redes y sistemas de información y comunicación que fortalezcan la 

organización interna y externa de las organizaciones, para convertirse en 

propulsoras de cambios sociales mediante propuestas que mejoren las 

condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de nuestros países y de la 

población en general. 
 

3. Que nuestro compromiso debe orientarse en función de la unidad y 

fortalecimiento del desarrollo de nuestras organizaciones sindicales mediante un 

trabajo consciente y solidario. 
 

4. Que es necesario construir e impulsar una agenda común de cooperación que 

coadyuve a la conformación de la RED SUBREGIONAL DE SINDICATOS 

UNIVERSITARIOS, por lo tanto declaramos el compromiso de analizar y discutir 

en el seno de nuestras organizaciones y nos comprometemos a luchar bajo los 

siguientes puntos: 
 



• Fortalecer a las organizaciones y redes sindicales existentes que nuclean a los 

sindicatos de trabajadoras y trabajadores de las universidades. 

• Promover la participación plena de los sindicatos en las actividades de nivel 

regional y subregional. 

• Crear y/o fortalecer las redes de información y comunicación entre los sindicatos 

de las trabajadoras y los trabajadores de las universidades. 

• Participar en los espacios institucionales de debate universitario (reunión de 

universidades, consejos de rectores, espacian educativos de procesos de 

integración) y llevar allí la voz de las trabajadoras y los trabajadores. 

• Generar condiciones para la concreción de una organización sindical en el 

ámbito de Latinoamérica, México y República Dominicana, de las trabajadoras y 

los trabajadores de las universidades.  

• Visibilizar en el marco de las organizaciones sindicales y sociolaborales 

subregionales, regionales e internacionales (ISSAC, CCSCS, CSSCA, PSA, OIT, 

organismos multinacionales universitarios, etc.) la conformación del espacio 

sindical común de las trabajadoras y los trabajadores de las universidades. 

• Solicitar a la Internacional de Servicios Públicos su colaboración activa y apoyo 

estratégico en la conformación de una red/confederación de las trabajadoras y 

los trabajadores de las universidades de Latinoamérica. 

 

Firmamos en la ciudad de San José de Costa Rica a las quince horas del día 
doce de diciembre de dos mil siete:  
 

México: 

 

Carolina Ledesma 

STUNAM 

 

   

Guatemala:  Lesvia Morales Paz 

SINDINUSAC 

 

   

Costa Rica:  Gerardo Chávez Sandoval 

SITUN 

Rolando Espinoza Vega 

SITUN 

   

 Bairon Rodríguez Chacón  



SITUN 

   

 Trino Barrantes 

SINDEU 

Lisbeth Huertas Jiménez 

SINDEU 

   

 Randall Quirós Luis Malma 

 ASITEC Asesor Sindical 

   

Nicaragua:  Mayra del Socorro Rodríguez Francisco José Gutiérrez 

 FESITUN FESITUN 

   

Panamá: Pedro Rivera Wilfredo Gómez 

 ASEUPA FENASEP/Universidad Panamá 

   

República 

Dominicana: 

Yimi Aybar  

 ASODEMU  

   

Argentina: Marcelo Di Stefano  

 APUBA  

   

Costa Rica:  Oscar Rodríguez León  

 Internacional de Servicios 

Públicos (ISP) 

 

 

 

 


