2º Encuentro Latinoamericano de Trabajadores de Universidades
Nacionales

Argentina- Brasil - Chile - Perú - Uruguay - Venezuela

Organizaciones participantes en este encuentro

-Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales –
ANTUE- Chile
-Asociación Federal de Funcionarios de la Universidad de la
República - AFFUR (Uruguay) www.affur.org.uy/
-Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas –UTHC - (Uruguay)
-Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires -APUBA
(Buenos Aires - Argentina)
-Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos APUNER – (Argentina)
-Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Sur ATUNS - (Argentina) www.atuns.uns.edu.ar
-Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata - ATULP
(Argentina) www.atulp.org.ar/
-Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Universidades
Brasileñas FASUBRA - (Brasil) www.fasubra.org.br
-Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú
- FENTUP (Perú)
-Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Superior de
Venezuela - FENATESV - (Venezuela)

Desarrollo de la Jornada
Un paso de integración y futuro
Seguramente, será recordado por varios de los participantes como una sucesión de valiosas
jornadas de intercambio y aprendizaje. Pero lo que ocurrió en Ciudad Universitaria los días
20, 21 y 22 de febrero fue algo más importante, que trasciende aquellos objetivos
atendibles: se sentaron las bases de una coordinación a nivel Latinoamericano que abarque
a los trabajadores no docentes de la región.

Habrá que hacer historia y remontarse al año 2005, para poder entender este paso
fundamental hacia ese viejo anhelo. Es que en el año mencionado se inició un intenso
intercambio entre nuestro gremio y las dos organizaciones que nuclean a los trabajadores
universitarios del Uruguay: AFUR y UTHC (Asociación de Funcionarios de la Universidad de
la República y Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, respectivamente), que
concluyó en un primer encuentro al que además asistieron los representantes de ANTUE,
Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales de Chile. Este primer
acercamiento fue, aún en su etapa embrionaria, el disparador de actividades y proyectos
conjuntos que culminaron en la posterior incorporación de representantes de Perú
(FENTUP), Brasil (FASUBRA) y Venezuela (FENATESV). De esa forma, el segundo Encuentro
pasó a ser un objetivo palpable y concreto.
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Finalmente, APUBA tuvo el honor de organizar, en tanto Sindicato anfitrión, el desarrollo de
tres intensas jornadas en las instalaciones del Campo de Deportes de la UBA, en el Centro
Cultural Ricardo Rojas y en nuestro querido FACULTAR. A lo largo de esos días tuvo lugar el
intercambio de experiencias sindicales, siempre fructífero, y el acuerdo fundamental,
plasmado en un documento, de fijar ciertos ejes programáticos que faciliten un accionar
conjunto a nivel regional. Para establecer la magnitud de este proyecto alcanza con
recordar que los participantes fueron unos 90 dirigentes y representantes gremiales de
distintas organizaciones que agrupan, en su conjunto, a 240.000 trabajadores
universitarios. Por nuestro país, contamos además con la presencia de los compañeros de
APUNER (Entre Ríos), ATUNS (Universidad del Sur) y ATULP (La Plata).
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El martes 20 por la mañana, y luego de las palabras de bienvenida de nuestro Secretario
General y la presentación de cada una de las delegaciones, se dio inicio al primer tema –
debate: la organización sindical de los trabajadores universitarios. Allí, cada organización
sindical explicó cómo se estructura el movimiento obrero de su país y qué lugar ocupan en
él los trabajadores de las universidades nacionales.
Posteriormente, pasó a abordarse el contexto político. Se intentó definir el rol de cada
Universidad en el proyecto nacional, en una realidad que, con grandes diferencias pero con
aún mayores similitudes atraviesa el continente.
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El miércoles 21 fue el turno de explicitar las relaciones laborales, las convenciones
colectivas de trabajo, las negociaciones, obligaciones y derechos de cada trabajador en
nuestras Universidades, para desembocar luego en dos temas centrales: Autonomía y
Gobierno Universitario.
Por la tarde, loas asistentes se dividieron en distintos paneles: Problemática asistencial,
Políticas de Género e Igualdad de Oportunidades, Formación y Juventud.
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A través de los distintos debates se fue generando el consenso alrededor de ciertos puntos
o ejes programáticos, como fuera enunciado. A partir de esto, se conformó una comisión
redactora que, en la temprana mañana del jueves 22, dio forma al documento final, en
FACULTAR. (VER RECUADRO) Al mediodía, el acto de cierre se realizó en el Centro Cultural
Ricardo Rojas y contó con la presencia del Rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr.
Rubén Hallú y el Secretario de Cultura de la CGT, Vicente Mastrocola. Allí, un representante
por delegación resumió sus conclusiones y sentimientos, al tiempo que el Sr. Rector y el
responsable cultural de la central obrera expusieron sus felicitaciones por este encuentro.

APUBA - Argentina

Jorge Anro - Secretario General

Finalmente, Jorge Anró cerró el acto recordando el nombre del salón, que homenajea a las
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y pidió un aplauso para los desaparecidos, aquellos
que “con su ejemplo de lucha dieron la vida por un país más justo”. El conjunto de los
asistentes, que colmaban el salón, prodigó un respetuoso pero sonoro aplauso. De pie. No
podía ser de otra manera.

Principales puntos del documento final:
-Declarar a la Educación como un Derecho Humano fundamental, que el Estado tiene la
obligación indelegable de garantizar.
-Las Universidades Nacionales deben ser accesibles, eliminando las barreras
socioeconómicas existentes y propiciando, en forma palpable, la plena participación de sus
trabajadores en la toma de decisiones. Deben responder prioritariamente a las necesidades
de la población desde una perspectiva integral y abarcativa.
-Rechazar el ALCA, los TLC, las normas de la OMC y toda otra política globalizadora que
conceptualice a la Educación como una mercancía.
-Propiciar la unidad latinoamericana como objetivo histórico del movimiento sindical
En este sentido, se acordó una agenda de trabajo para los próximos dos años (2007-2008):
1-Conformar una Coordinación permanente, que tenga como objetivos: fortalecer la unidad
e integración de los trabajadores universitarios latinoamericanos, difundir los documentos y
acuerdos alcanzados, editar una publicación común semestral, fijar un día latinoamericano
del trabajador universitario y realizar ese día actividades simultáneas.
2-Realizar un 3º Encuentro en 2008, convocando al conjunto de las asociaciones sindicales
de los trabajadores universitarios latinoamericanos.
3-Promover la Igualdad de oportunidades, la incorporación activa de militancia juvenil a los
sindicatos, el rescate de la memoria histórica de nuestros pueblos.

Organizaciones participantes en este encuentro
-

Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales –
ANTUE- Chile
Asociación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República
- AFFUR (Uruguay)
Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas –UTHC - (Uruguay)
Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires -APUBA
(Buenos Aires - Argentina)
Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos APUNER – (Argentina)
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Sur ATUNS - (Argentina)
Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata - ATULP (Argentina)
Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Universidades
Brasileñas –FASUBRA - (Brasil)
Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú FENTUP - (Perú)

Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Superior de
Venezuela - FENATESV - (Venezuela)
LOS PAISES REPRESENTADOS EN ESTE ENCUENTRO ACORDAMOS LA
SIGUIENTE AGENDA DE TRABAJO PARA LOS AÑOS 2007 Y 2008
CONFORMAR UNA COORDINACION PERMANENTE ENTRE NUESTRAS
ORGANIZACIONES, QUE TENGA COMO OBJETIVOS
FORTALECER LA UNIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES
UNIVERSITARIOS
PROMOVER LA INTEGRACION REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS
TRABAJADORES
DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS DE ESTE ENCUENTRO EN UNA
PUBLICACIÓN COMUN
EDITAR UNA PUBLICACION COMUN DE CARÁCTER SEMESTRAL DE ESTA
COORDINACIÓN.

FIJAR UN DIA LATINOAMERICANO DEL TRABAJADOR UNIVERSITARIO
REALIZAR ESE DIA ACTIVIDADES SIMULTANEAS EN NUESTROS PAISES
CON UNA PLATAFORMA COMUN QUE RESUMA NUESTRAS
REIVIDICACIONES
NO MENOS 6% DEL PBI PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
REALIZAR EL TERCER ENCUENTRO EN EL 2008 CONVOCANDO AL
CONJUNTO DE ORGANIZACIONES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES
UNIVERSITARIOS LATINOAMERICANOS
GENERAR POLÍTICAS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y POSIBILIDADES PARA VARONES Y MUJERES,
ANCIANOS/AS, JÓVENES, DISCAPACITADOS/AS, BLANCOS/AS,
NEGROS/AS, INDÍGENAS, INMIGRANTES, MINORÍAS SEXUALES, CON EL
OBJETIVO DE QUE TODOS Y TODAS QUEDEMOS INCLUÍDOS
DEFINITIVAMENTE EN UNA SOCIEDAD RESPETUOSA DE LAS
DIVERSIDADES DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN.
GENERAR UN ÁMBITO DESDE EL CUAL SE DISEÑEN Y DESARROLLEN
POLÍTICAS ACTIVAS TENDIENTES A FOMENTAR LA MÁS AMPLIA
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LAS ORGANIZACIONES
SINDICALES DE LOS TRABAJADORES LATINOAMERICANOS, CON EL
OBJETIVO DE LLEVAR ADELANTE INICIATIVAS DIRIGIDAS A ENCONTRAR
RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES JÓVENES EN
GENERAL.
PROMOVER EN FORMA ACTIVA EL RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA
DE NUESTROS PUEBLOS

LAS ORGANIZACIONES SE COMPROMETEN A EVALUAR LA
POSIBILIDAD DE CONFORMAR UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL
QUE NUCLEE AL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES DE LAS
UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS

