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DECLARACION DE BOGOTA

Reunidos en el marco de la realización del “1° Encuentro de la región Andina de los 
trabajadores y las trabajadoras de las Universidades”, organizado en forma conjunta por 
la Oficina Subregional de la Internacional de Servicios públicos ISP y el Comité de 
Creación de la Confederación de los Trabajadores y las Trabajadoras de las Universidades 
de las Américas CCC CONTUA, que se realiza en la Ciudad de Bogotá, Colombia, los 
representantes de las organizaciones presentes declaran:

1. – Que el mundo de  hoy asiste al desarrollo de una crisis financiera, económica y 
alimentaria que pone en evidencia el fracaso del modelo neoliberal y que está trayendo y 
traerá profundas repercusiones sobre la vida de nuestros pueblos, particularmente en cuanto 
al empleo, el trabajo y los servicios fundamentales de educación y salud. La crisis 
financiera ha dado paso a la recesión que afecta el aparato productivo, generando 
despedidos y la mayor flexibilización del trabajo, que una origina una mayor precarización.

2 – Que para los servidores públicos, específicamente para los/as trabajadores/as de las 
universidades, los gobiernos de nuestros países están reduciendo las asignaciones 
presupuestales y a la vez promulgando e implementando normas para avanzar en la 
privatización de la educación universitaria, al igual que en la anulación de derechos y 
beneficios que actualmente se tienen.



3 – Ante este panorama, ratifican su voluntad política de fortalecer los procesos de unidad 
de los trabajadores y las trabajadoras de las Universidades de las Américas.

4 – Que la reunión ha servido para compartir información sobre los distintos eventos 
programados para los próximos meses y las organizaciones participantes se han 
comprometido a difundirlos ampliamente, y en promover la participación de todos los 
sindicatos del sector.

5 – Que  han prestado consenso al contenido de la Declaración de Buenos Aires 2008 y al 
Acuerdo de Buenos Aires y ratifican el compromiso de trabajo en pos de generar los 
acuerdos, que permitan garantizar el éxito de la convocatoria a la reunión constitutiva de la 
organización sindical que nucleará a los trabajadores de las Universidades de las Américas, 
prevista para el mes de mayo de 2009.

6 – Que es necesario avanzar en el diseño de nuevas herramientas de comunicación entre 
los sindicatos universitarios de la región, para lo cual se ha adoptado la decisión de crear 
mecanismos de interacción en el nivel de la región andina, recayendo la responsabilidad de 
coordinación provisoria en SINTRAUNICOL, Colombia.

7 – Que se expresa la total solidaridad con el movimiento sindical colombiano, en 
particular con los trabajadores y las trabajadoras de las Universidades, y reclama de los 
organismos competentes garantías para el ejercicio de la actividad sindical.

8 – Que es necesario reafirmar el compromiso sindical con los compañeros de Colombia 
que día a día enfrentan la peor de las violencias, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus 
familias para llevar adelante la misión social de defensa de los intereses de la clase 
trabajadora. A ellos queremos transmitirles nuestro reconocimiento, respeto, compromiso 
militante y solidario.



9 – Que hacemos un llamado al Estado y Gobierno Colombiano para que brinde las 
garantías reales, suficientes y necesarias para el respeto a la vida y a los derechos humanos 
de los sindicalistas en general y de los representantes sindicales hermanos y hermanas de 
las Universidades en particular. Especialmente nos declaramos en alerta con el caso de 
nuestras y nuestros compañeros de la Universidad de Córdoba (Montería al norte de 
Colombia). 

10 – Que las organizaciones participantes manifiestan su defensa irrestricta con la 
estabilidad de los empleados y trabajadores universitarios y politécnicos de las Américas, y 
especialmente para el caso de los trabajadores y las trabajadoras del Ecuador, 
solidarizándonos con la defensa de todos sus derechos y conquistas laborales y  rechazando 
las medidas que actualmente intentan menoscabarlos violando los principios protectorios 
constitucionales.

11 – Que las organizaciones participantes desean expresar especialmente su agradecimiento 
al equipo de la Oficina Subregional de la ISP encabezada por el compañero Juan Diego 
Gómez por el excelente trabajo desarrollado durante estas jornadas de trabajo, y por su 
disponibilidad para colaborar en el proceso de consolidación del trabajo sectorial de las 
Universidades.

En Bogotá, Colombia a los 18 días del mes de diciembre de 2008.
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DIA 2 – 18 de diciembre de 2008.

09:00 hs. RUMBO AL CONGRESO FUNDACIONAL DE LA CONTUA.
 Presentación de los avances organizativos y debate.
 Propuestas de Declaraciones del Encuentro. Constitución de Comisión de Redacción.

10:20 hs. PAUSA.
10:40 hs. TRABAJO EN COMISION

 Redacción de documentos.

12:30 hs. ALMUERZO.

14:30 hs. PUESTA EN COMUN, DEBATE, APROBACION DE DOCUMENTOS.

16:30 hs. CIERRE DEL ENCUENTRO.
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“I Encuentro de la Subregión Andina de los Trabajadores y las Trabajadoras de las 
Universidades”

BOGOTA – COLOMBIA
17 y 18 de diciembre de 2008

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE: ………………………………………………… (El que aparece en su pasaporte)

APELLIDOS: …………………………………….…………(Los que aparecen en su pasaporte)

Edad: ..……. País: ……….

Organización:……………………………………………………………………………………………………

DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………

TELÉFONO/FAX (de la Organización): …..…………………………………………………………………

TELÉFONO CELULAR (o Particular): ………………………………………………….……………………

DIRECCIÓN E-MAIL: ………………………………………………………………………………………….

CARGO EN SU SINDICATO: ………………………………………………………………………………...

Enviar a la brevedad posible, a la Oficina Subregional, e-mail: ispandina@etb.net.co Teléfono (57 1) 
3382858, fax (57 1) 3405557


