I ENCUENTRO REGIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS UNIVERSIDADES
– Ciudad de Buenos Aires, Argentina, octubre de 2005 Los sindicatos latinoamericanos que representamos a los trabajadores universitarios
hace tiempo que venimos bregando por formalizar un proceso de integración que
nos permita consolidar lazos de solidaridad entre nuestras organizaciones hermanas
y generar una agenda de trabajo para afrontar las problemáticas que nos son
comunes.
Luego de un intenso intercambio bilateral entre los sindicatos de Argentina (APUBA)
y Uruguay (AFUR y UTHC), se realizó en el mes de octubre de 2005, en Buenos
Aires, un primer encuentro de trabajo informal en el cual se sumaron los
compañeros de Chile (ANTUE).
El éxito del encuentro derivó en la planificación de actividades conjuntas, y entre
los objetivos principales, se estableció la necesidad de extender la propuesta a
otras entidades hermanas.
Desde este encuentro, intentamos construir una mirada única y pluralista sobre la
realidad de las Universidades estatales latinoamericanas forjando una participación
más activa y comprometida en la defensa de los derechos fundamentales.
Compartiendo y debatiendo experiencias e información de nuestras problemáticas
comunes en el continente para hallar soluciones conjuntas.
Durante 2006, comenzó un proceso de intercambio entre APUBA y la organización
representativa de los trabajadores de las universidades peruanas (FENTUP), y se
programó un intercambio en Buenos Aires a realizarse en el mes de febrero de
2007.
A partir de esta iniciativa, se proyectó la realización del “2º Encuentro
Latinoamericanos de los Trabajadores de las Universidades Nacionales” con
la participación confirmada de las representaciones de Argentina, Chile, Perú,
Brasil, Venezuela y Uruguay.
Organizaciones participantes en este encuentro
-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) www.apuba.org.ar
-Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales – ANTUE- Chile

