DECLARACION DE MONTEVIDEO
ENCUENTRO SUBREGIONAL DEL CONO SUR
Reunidos en el marco del Encuentro Subregional del Cono Sur de los Trabajadores
y las Trabajadoras de las Universidades, organizado por la Agremiación Federal de
Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR), conjuntamente con la
Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC), del cual participan las
organizaciones sindicales APUBA de Argentina, ANTUE de Chile y FESIFUNA de
Paraguay, con la participación especial de la representación de la Asociación de
Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA), declaran:
1 - Ratificamos la voluntad política de fortalecer los procesos de unidad de los
trabajadores y las trabajadoras de las Universidades de las Américas, difundiendo
y promoviendo la participación de todos los sindicatos del sector en las
actividades programadas a futuro.
2 - Ratificamos el contenido de la Declaración de Buenos Aires 2008 y el Acuerdo
de Buenos Aires, comprometiéndonos a trabajar en conjunto con el objeto de
garantizar el éxito de la reunión constitutiva de la organización sindical que
nucleará a los trabajadores y trabajadoras de las Universidades de las Américas CONTUA, prevista para el mes de mayo de 2009.
3 – Saludamos la celebración del “Encuentro subregional de Centroamérica,
México y EEUU” organizado por el STUNAM y realizado en Ciudad de México
durante el pasado mes de agosto, e impulsamos la concreción próxima del
encuentro subregional de la región andina de la CONTUA, hecho que nos
permitiría cumplir con TODOS los puntos organizativos surgidos del “Acuerdo de
Buenos Aires”.
4 - Teniendo en cuenta lo expresado en el marco del III ELCTU, con relación a la
postulación para ser sede del Congreso constitutivo de la CONTUA, requerimos a
las organizaciones FASUBRA (Brasil) y FETRAUVE (Venezuela), que antes del
próximo 31 de octubre ratifiquen explícitamente su intención de ser sede de tan
importante evento y presenten un informe descriptivo de las condiciones sobre las
cuales basan su postulación con relación a las condiciones organizativas que

ofrecen para garantizar el éxito del mismo. En caso de no obtener repuestas
positivas en el plazo indicado, se pondrá en consideración la posibilidad de que
Montevideo pueda ser sede del Congreso constitutivo.
5 – Que se toma conocimiento de un “borrador de estatuto” el cual se remitirá
durante el actual mes de octubre de 2008, desde la Coordinación de la CONTUA,
al conjunto de las organizaciones sindicales como “insumo para el debate” sobre
el Estatuto de la CONTUA a los efectos de dar comienzo a una etapa de análisis y
redacción definitiva.
6 – Manifestamos nuestra decisión de impulsar en el marco de la CONTUA, y en los
distintos espacios de debate del ámbito sindical y universitario, la problemática
de los Hospitales Públicos Universitarios. En tal sentido, se prevé la realización de
un seminario en Buenos Aires organizado por APUBA que se desarrollará en los
próximos meses en fecha a definir bajo el título “El Rol de los Hospitales Públicos
Universitarios hoy”.
7 – Que ratificamos nuestra firme decisión de impulsar en el marco de la CONTUA
acciones positivas y campañas que promuevan la igualdad de oportunidades y
la ampliación de la participación sindical de las mujeres y los y las jóvenes.
8 – Que en el actual proceso de reformas estatutarias de las Universidades de la
Región, debemos ratificar nuestro derecho como representación de los
trabajadores y las trabajadoras de las Universidades de participar en todos los
órganos de Gobierno con voz y voto, y en igualdad de condiciones con las
representaciones de los demás sectores.
9 – Que sostenemos que resulta prioritario impulsar políticas activas de
intercambio y solidaridad entre las organizaciones sindicales del sector en materia
de promoción de políticas de profesionalización y formación sociolaboral
(profesional, sindical y capacitación en general). Especialmente, se apoyará el
proceso iniciado en Paraguay para lo cual FESIFUNA se compromete a organizar
un evento sobre “carrera profesional y políticas de formación de los trabajadores
y las trabajadoras de las Universidades” la cual se desarrollará en los próximos
meses.

10 – Los sindicatos participantes manifiestan su compromiso con el respeto a los
Derechos Humanos, y con el proceso de esclarecimiento de la verdad y
aplicación de justicia sobre los hechos aberrantes cometidos por las dictaduras
que usurparon el poder en nuestros países durante la década del 70 y principios
de los 80. En tal sentido, se promoverán acciones de sensibilización desarrolladas
en conjunto por los sindicatos universitarios.
11 – Los sindicatos universitarios de la región se comprometen a desarrollar una
campaña de promoción del trabajo decente, con especial énfasis en su
problemática específica en el ámbito universitario. A tales efectos, AFFUR y UTHC
elaborarán una propuesta para ser desarrollada en simultáneo por las
organizaciones participantes.
12 - Tal como se sostiene en las Declaraciones del II y III Encuentro, ratificamos la
importancia de impulsar la negociación colectiva en el ámbito universitario.
Resulta indispensable iniciar un proceso de intercambio de experiencias e
información entre los países que tienen avanzados los procesos de negociación y
aquellos que recién comienzan a recorrer estos caminos.
13 - Expresamos la total solidaridad a favor de la lucha de ASEUPA – Panamá, por
el ejercicio de su derecho al reconocimiento de su condición legal como
sindicato y emitimos un comunicado “ad hoc” en tal sentido.
14 - Expresamos la total solidaridad con el pueblo hermano de la República de
Bolivia, condenando los intentos de los sectores golpistas y reaccionarios que
pretenden vulnerar la voluntad popular expresada en las elecciones realizadas en
forma reciente y emitimos un comunicado “ad hoc” en tal sentido.
15 – Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo cubano frente a los desastres
que ha producido el último huracán que azotó las costas de la Isla de Cuba.
16 – Se encomienda a AFFUR y UTHC a confeccionar un documento de análisis de
la crisis económica mundial que tiene epicentro en la crisis financiera de EEUU,
visualizando la implicancia que esto pueda tener con relación a la economía de
los países latinoamericanos.

17 – Que siempre mantenemos vigente nuestra solidaridad con el movimiento
sindical colombiano, especialmente con nuestro sindicato hermano
SINTRAUNICOL frente a las permanentes violaciones a los derechos humanos que
ponen sistemáticamente en riesgo a la vida y la seguridad de los y las sindicalistas.
Montevideo 2 de octubre de 2008.

