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La CONTUA tiene el compromiso,
como dice en su Declaración, de
trabajar solidariamente para la
recuperación y construcción de
las Universidades que nuestros
Pueblos necesitan, en la plena
convicción de que la Universidad
Pública es el mejor lugar del
mundo para hacer del mundo un
lugar mejor.
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Prólogo

L

os trabajadores y las trabajadoras
de las Universidades han sabido
construir una herramienta de organización y representación sindical que les
permitirá ser protagonistas en el debate
actual sobre las políticas universitarias.
La CONTUA nació para ocupar un espacio hasta ahora vacío en el universo
de las opiniones en materia de políticas
universitarias, un espacio que hasta el
momento estaba reservado al debate
entre los Rectores, y en una medida muy
menor se permitían pequeñas cuotas de
participación de las representaciones estudiantiles. Es por esto que la CONTUA propone democratizar el diseño de los foros
regionales y mundiales de análisis, diseño
y formulación de políticas de Educación
Superior de tal modo que en ellos se escuche con fuerza la opinión de la clase trabajadora, de los estudiantes, y de los distintas redes y organizaciones que impulsan
los principios de la educación popular con
perspectiva transformadora e inclusiva.

La CONTUA ha nacido para sumar esfuerzos desde la unidad de los sindicatos que
representan a los trabajadores universitarios de las Américas en la defensa de
la Educación Pública, como un derecho
humano fundamental y un instrumento
de transformación social. Es por ello que
desde su fundación, y a través de sus
primeros pasos, ha dejado en claro su
política de defensa no solo de los intereses de su sector de representación, sino
del conjunto de la clase trabajadora, que
requiere de un fuerte cambio en el sistema universitario que favorezca el desarrollo pleno de las potencialidades de los
hombres y mujeres de nuestra región con
sentido igualitario, inclusivo, participativo
y democrático.
La CONTUA tiene el compromiso,
como dice en su Declaración, de trabajar solidariamente para la recuperación
y construcción de las Universidades que
nuestros Pueblos necesitan, en la plena
convicción de que la Universidad Pública
5

es el mejor lugar del mundo para hacer
del mundo un lugar mejor.
Por todas estas razones y por muchas
más, que esperamos puedan plasmarse
con mayor extensión en estas páginas, la
CONTUA cree necesario seguir desarrollado herramientas comunicativas que nos
permitan, con el mayor grado de claridad
posible, explicar estos caminos al conjunto de las compañeras y compañeros, difundir estas experiencias institucionales a
las bases sindicales mismas. En definitiva,
hacerlas mayoritarias y masivas, partes
integrantes de nuestra propia identidad.

Jorge Anró
Presidente CONTUA
Marcelo Di Stefano
Secretario Coordinador CONTUA

Los trabajadores del
sector universitario
de América se unen
En su corto tiempo de vida, la CONTUA se ha
convertido en un actor activo y comprometido en
el campo de la Educación Superior, superando
rápidamente la etapa inicial, para avanzar en la
confección de agendas comunes de trabajo con
el resto de los actores sociales.
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E

n los primeros días del mes de
junio de 2009, en el marco del
Congreso Fundacional realizado
en Ciudad de Panamá, quedó constituida
la Confederación de los Trabajadores y
las Trabajadoras de las Universidades
de las Américas, CONTUA, organización
sindical que nuclea y representa a los trabajadores y trabajadoras denominados
“administrativos”, “funcionario”, o “no
docentes” de las Universidades Públicas
de las Américas.
Esta nueva organización sindical, nace
con la participación de 20 sindicatos de
16 países, un espacio de representación
de más de 300.000 trabajadores y tra-

bajadoras, que al mismo tiempo, se vinculan desde el punto de vista político
sindical con la Internacional de Servicio
Públicos, ISP.
Entre los objetivos principales de la
CONTUA se encuentra la representación
de la clase, la defensa de los derechos
laborales de sus representados, y la articulación de esfuerzos en el marco del
movimiento sindical regional. Pero, la
CONTUA no es una organización meramente reivindicativa, por el contrario, la
CONTUA ha desarrollado una plataforma
de trabajo dirigida a influir en el debate
sobre los modelos de administración y
gestión de la Educación Superior y pre-
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tende convertirse en una referencia
política para llevar la voz de los trabajadores universitarios a los distintos foros
de discusión sobre el rol de la educación
superior en la actualidad. Es por esto
que la CONTUA propone democratizar
el diseño de los foros regionales y mundiales de análisis, diseño y formulación
de políticas de Educación Superior de tal
modo que en ellos se escuche con fuerza
la opinión de la clase trabajadora, de los
estudiantes, y de los distintas redes y organizaciones que impulsan los principios
de la educación popular con perspectiva
transformadora e inclusiva.
En su corto tiempo de vida, la CONTUA
se ha convertido en un actor activo y comprometido en el campo de la Educación
Superior participando en la “Reunión de
Representantes de Redes Universitarias y
Consejos de Rectores de América Latina
y el Caribe”, ENLACES organizada por
IESALC - UNESCO (Lima), la Conferencia
Mundial sobre la Educación Superior
CMES 2009 - UNESCO (París), y realizando reuniones de trabajo con la Asociación
de Universidades del Grupo Montevideo.
Podemos sostener con orgullo que la
CONTUA va superando rápidamente la
etapa inicial de reconocimiento institucional, para avanzar en la confección de
agendas comunes de trabajo con el resto
de los actores sociales con capacidad de
incidencia en las políticas universitarias
de la región.

El sueño de la
una organización
a los trabajadores
Latinoamérica,
guardada en los
de las condiciones
sembrada y crecer

construcción de
sindical que nucleara
universitarios de
era una semilla
bolsillos a la espera
propicias para ser
con luz propia.

Construyendo
la CONTUA
A diferencia de lo acontecido en América Central
donde se había podido sostener una organización
sindical de los trabajadores universitarios desde
la década del 70, en América del Sur, no existían
antecedentes de relacionamiento sistémico de las
organizaciones sindicales que representaban a los
trabajadores universitarios.
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L

a CONTUA, creada a mediados de
2009, se ha conformado sobre la
base de acuerdos construidos en
forma participativa a lo largo de 4 años
de intercambios entre las organizaciones
que la integran. En las páginas que
siguen, daremos cuenta de las reuniones
principales, los acuerdos que permitieron
darle continuidad al proceso, los ejes
políticos que sustentaron la construcción
de la organización, y el programa de acción para los próximos años.

Antecedentes históricos
Las dictaduras militares que gobernaron en la gran mayoría de los países
de América del Sur durante la segunda
mitad de la década de los 70 y la primera
de los 80 sobre la base de la represión a
todos los intentos de organización de los
sectores populares y su correlato en la
persecución, muerte y desaparición de
miles de activistas y dirigentes sindicales,
impidió que los sindicatos universitarios
pudieran establecer contactos y desarrollar estrategias conjuntas de solidaridad y
resistencia. Durante los años de plomo,
la prioridad para el movimiento sindical
fue la resistencia a las dictaduras, la organización para enfrentar las políticas de
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represión, y la protección solidaria de los
militantes y sus familias.
En las Universidades Públicas, el peso
de la acción violenta de las dictaduras
fue quizás, más fuerte que en los demás
sectores e instituciones. Con las universidades intervenidas con militares sentados en las sillas rectorales, sin el funcionamiento de ninguno de los órganos del
cogobierno, con la autonomía burlada
a través de títeres de los dictadores, con
la desaparición, muerte, persecución y
expulsión de muchísimos docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, la
tarea de resistencia se hizo muy difícil.
La situación en Centroamérica por
aquella época era de características diferentes, pero no por ello menos turbulenta

Los primeros contactos
y con consecuencias tan trágicas como
las del Sur para los militantes sociales, y
especialmente para los dirigentes sindicales. En Centroamérica se concentraron
por aquellos años los focos más visibles
de los esfuerzos del imperialismo norteamericano por mantener su política de
dominación a través de gobiernos afines,
el sustento de dictaduras crueles, el financiamiento de ejércitos contra revolucionarios, la infiltración de sus agencias del
terror, llegando hasta la invasión directa
en algunos países.
Con características propias en cada uno
de los países de Centroamérica, cuanto
mayor era el peso de la opresión del imperialismo y sus socios nacionales, mayor fue
la resistencia de la clase trabajadora, y las
Universidades se convirtieron en espacios
claves de la pelea por la resistencia, por
supuesto, con el saldo lamentable de los
muchísimos docentes, estudiantes y trabajadores que dejaron sus vidas en estas
batallas. La solidaridad entre los dirigentes
sindicales universitarios de Centroamérica
para darle amparo a los trabajadores que
tenían que salir en forma intempestiva,
a riesgo de perder sus vidas y las de sus
familias, de las “zonas calientes” durante
los años difíciles, fue un ejemplo de compromiso militante.
Como hitos de estos años, quizás como
los hitos que anticiparon lo que se venía
para los tiempos siguientes, no podemos
dejar de mencionar los “sucesos trágicos
de Tlatelolco” en 1968 protagonizados
por los estudiantes y dirigentes sindicales

de la UNAM, México, y dos años antes
la “noche de los bastones largos” en la
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
A partir del retorno de la democracia,
conseguida por la fuerza de la lucha de los
pueblos, y debemos admitirlo, también
de los propios errores de los dictadores
ensoberbecidos por la sensación de impunidad de la cual gozaban, los sindicato
en general, y los sindicatos universitarios
en particular, volvieron a reconstruir sus
instancias institucionales, sus redes de
contención, sus prácticas participativas y
su reconocimiento como actores sociales.
Como es lógico, la tarea de reconstrucción interna de las estructuras sindicales
ocupó la casi totalidad del tiempo disponible de los cuadros sindicales y los
planes de acción se concentraron en la
recreación de las instancias orgánicas internas, así como del desarrollo de las herramientas de lucha que permitieran dar
las batallas reivindicativas, pero ahora,
en el nuevo marco de la democracia y el
estado de derecho.
Debieron pasar unos cuantos años,
para que con la institucionalización de
la tarea sindical que permitió la consolidación de la democracia en América del
Sur, los sindicatos universitarios, internacionalistas por concepción ideológica,
comenzaron a poder darse una política
de relacionamiento, de reconocimiento,
y a proyectar la posibilidad de tener una
política conjunta.
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A diferencia de lo acontecido en América
Central donde se había podido sostener
una organización sindical de los trabajadores universitarios desde la década
del 70 la cual había mantenido niveles
de funcionamiento permanente pese a la
situación política general, en América del
Sur, no existían antecedentes significativos
en materia de relacionamiento sistémico
de las organizaciones sindicales que representaban a los trabajadores universitarios.
La falta de articulación de políticas conjuntas, y podríamos decir el casi absoluto
desconocimiento que existía entre las organizaciones y sus dirigentes, tal como
pudimos verificar posteriormente, no eran
producto de la falta de voluntad política
de construir espacios comunes. El sueño
de la construcción de una organización
sindical que nucleara a los trabajadores
universitarios de Latinoamérica, era un
sueño compartido por muchos dirigentes
que nunca se habían visto la cara, era una
semilla guardada en los bolsillos a la espera de las condiciones propicias para ser
sembrada y crecer con luz propia.
Los primeros contactos intersindicales
en América del Sur se generaron a partir de la participación de dirigentes de
Argentina y Uruguay en eventos sindicales internacionales donde participaban en representación de sus centrales
obreras. Estos contactos informales permitieron generar una primera agenda
bilateral de trabajo.
En el mes de julio de 2005 una delegación de la Asociación del Personal de la
Universidad de Buenos Aires (APUBA) fue
invitada a Montevideo, Uruguay, para
mantener una reunión de trabajo con el
sindicato de la Unión de Trabajadores del
Hospital de Clínicas de la Universidad de
la República (UTHC). Esta primera reunión
bilateral resultó muy significativa por la
identificación de problemas comunes, y
la comprensión mutua sobre la necesidad
de comenzar un trabajo conjunto.
Poco tiempo después, en agosto de
2005 se realizó una segunda reunión
donde se incorporó la Agremiación
Federal de Funcionarios de la Universidad
de la República (AFFUR) y se avanzó en
la definición de la necesidad de generar
redes de trabajo con los sindicatos universitarios de la región.
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Los primeros contactos intersindicales en América
del Sur se generaron a partir de la participación
de dirigentes de Argentina y Uruguay en eventos
sindicales internacionales donde participaban en
representación de sus centrales obreras. Estos
contactos informales permitieron generar una
primera agenda bilateral de trabajo.
En septiembre de 2005, una delegación
de APUBA viajó a Santiago de Chile para
participar del Congreso del CLAD (Centro
Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo), y a partir de una
gestión de la oficina de la Internacional
de Servicios Públicos para el Cono Sur,
tomó contacto con los dirigentes de la

Agrupación nacional de Trabajadores de
las Universidades del Estado (ANTUE) y
mantuvieron una conversación que inmediatamente encontró sintonía con las conversaciones realizadas en Montevideo.
Con estos antecedentes, se dieron las
condiciones para organizar la primer reunión internacional de sindicatos univer-

13

sitarios de América del Sur que denominamos “Primer Encuentro Regional de
Trabajadores Universitarios” poniendo en
claro el espíritu de convocatoria abierta y
la voluntad de expansión que tenía este
grupo de sindicatos fundadores.

Entrevista al Presidente, Jorge Anró

La unión de los trabajadores
universitarios es fundamental
para enfrentar la crisis capitalista
ticular, enfrentan en Latinoamérica el
triste legado (y en algunos casos, hasta su
triste vigencia) de políticas neoliberales
acuciantes y globalizadoras, con un claro
enfoque de mercado, profundamente inequitativas. De ahí que, frente a un ”adversario“ tan poderoso y global, el reflejo
de las organizaciones sea unirse, constituir una Confederación que multiplique y
coordine fuerzas y representatividad. Nos
unen objetivos estratégicos, pero fundamentalmente una identidad común. Esto
lo pudimos palpar desde el comienzo,
cuando en el 2005 comenzamos en
Buenos Aires las reuniones preliminares,
los primeros encuentros. El recuerdo de
esas primeras experiencias es aún muy
grato. Aún con escasos participantes, ya
podía entreverse que los lazos de solidaridad que nos preexisten iban a ser un excelente punto de partida para hermanar
a tantos trabajadores y trabajadoras de
toda una región.

E

l Presidente de la Confederación
Nacional de Trabajadores de
las Universidades de América
(CONTUA) y Secretario General de la
Asociación de Personal de la Universidad
de Buenos Aires (APUBA) rememora
los orígenes de la CONTUA y aborda los
desafíos que tienen los organismos del
sector. ”Ha llegado el momento de profundizar acciones, de trabajar de manera
más coordinada y de generar una agenda
temática que refleje nuestras problemáticas, dificultades y aspiraciones“, sostiene.

¿Frente a qué necesidad nace la CONTUA?
¿Cuáles son los orígenes de esta organización?
La CONTUA nace frente a la necesidad
de unirse con los trabajadores no docentes hermanos de las Universidades
de Latinoamérica y el Caribe. Unirnos,
porque enfrentamos problemas y situaciones que, si bien son distintas y particulares, poseen algunas constantes
generales, que atraviesan las diferentes
latitudes del continente. La Educación
Pública, y la Educación Superior en par14

¿Cómo afecta la actual crisis capitalista
a los trabajadores de las universidades,
sus economías, sus expectativas para una
vida más digna?
La crisis es, como veníamos hablando al
comienzo de esta nota, una crisis global.
Por lo tanto, es impensable permanecer
indemnes y unidos frente a semejante
amenaza. Hay países que han podido
defenderse mejor, al menos hasta el momento. Y se trata justamente de aquellos que han podido sostener un camino
propio. Una forma de decidir que incluso
puede contener errores, pero que les ha
permitido mayor independencia y una
mejor absorción de algunos beneficios
propios de sus economías. La crisis afecta
a los trabajadores y a nosotros funda-
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La CONTUA nace frente a la necesidad de
unirse con los trabajadores no docentes
hermanos de las Universidades de
Latinoamérica y el Caribe. Unirnos, porque
enfrentamos problemas y situaciones que,
si bien son distintas y particulares, poseen
algunas constantes generales, que atraviesan
las diferentes latitudes del continente.
mentalmente, porque somos un sector
relegado, que viene de atravesar décadas
muy duras, donde la educación no fue
en ningún momento una prioridad para
nuestros gobiernos. Es más, representó,
en muchos casos, el primer lugar donde
iniciar recortes, producir achicamientos y
donde llevar a cabo procesos de privatización estatal. En esas decisiones, sin lugar
a dudas, los trabajadores universitarios
son y han sido fuertemente golpeados.
¿Y cuál ha sido la reacción y respuesta
del movimiento sindical del sector universitario en América Latina para enfrentar
los problemas de los trabajadores que
representa?
La respuesta -con sus variantes- ha sido
la lucha, la resistencia, el trabajo permanente para evitar pagar los mayores costos de cada crisis. En ese camino muchos
compañeros y compañeras de la región
atraviesan hoy en día situaciones inaceptables, proscripciones, persecuciones y atropellos, que son terribles, pero que también hablan de la importancia de su tarea
cotidiana, de su fuerza y perseverancia.
Asimismo, considero que, si bien somos
un sector que se caracteriza por sostener
fuertemente sus banderas reivindicativas,
en las últimas décadas hemos podido
además constituirnos como un actor fun-

damental de la vida universitaria, con sus
necesidades específicas pero también
con sus proyectos, logros, ideas y concreciones.
¿Qué reacciones ha habido desde los gobiernos?
Las reacciones han sido también diversas.
En algunos casos, han dejado en la indefensión absoluta a los dirigentes sindicales
y militantes universitarios, permitiendo
persecuciones y ataques clandestinos u
organizando desde el Estado la propia cesantía de derechos. El caso del asesinato
del compañero sindicalista en Colombia es
emblemático y un claro ejemplo de estas
actitudes, contra las que la CONTUA lidia
permanentemente, presentándonos en
cada lugar, haciendo oír nuestra voz en los
foros internacionales, reclamando el respeto de las libertades sindicales en cada
uno de nuestros países.
¿Cuáles son los desafíos de la CONTUA
para los próximos 3 años?
Serán años muy importantes. Una vez
consolidada la Confederación, que en
estos años ha solidificado su construcción,
acordado su base ideológica y extendido
su alcance territorial y político, ha llegado
el momento de profundizar acciones, de
trabajar de manera más coordinada, de
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generar y consensuar una agenda temática que refleje nuestras problemáticas, dificultades y aspiraciones.
Dicen que detrás de un gran proyecto hay
siempre un gran equipo humano. En su
caso, ¿lo tiene?
Absolutamente. Desde la Asociación que
conduzco (APUBA) hemos podido llevar
a cabo esta utopía continental gracias
a la tarea incansable de distintos colaboradores en el área internacional,
entre los que quiero destacar a Marcelo
Di Stefano y su equipo, sin los cuales
estos pasos enormes que hemos dado
no hubieran sido posibles. Porque no
alcanza con la decisión institucional, el
deseo compartido, el proyecto común
de todos los trabajadores y trabajadoras
que representamos. Es necesario luego la
tarea cotidiana, la perseverancia ante la
aparición de las primeras dificultades, la
implementación de una logística que nos
permitiera alcanzar estos objetivos. Y eso
nunca es efecto de una sola persona, sino
de todo un equipo que se ha animado a
llevar adelante este camino, que, repito,
tiene la fuerza y el impulso que solo los
sueños y las utopías pueden albergar.

Las particularidades de
Universidad, así como
sindicales, pasaron
plano. Las coincidencias en
arrojaron como conclusión
a otras organizaciones
universitarios convocando
los países

cada país, y de cada
la de los distintos modelos
rápidamente al segundo
los problemas a enfrentar,
la necesidad de convocar
sindicales de los sindicatos
a otras organizaciones de
hermanos.

Hitos de la creación
de la CONTUA
APUBA desde el momento mismo en que definió
su afiliación internacional, impulsó a sus cuadros
y dirigentes a aprovechar cada uno de los eventos
internacionales en los cuales participaran para
generar contactos directos con los sindicatos
universitarios de Latinoamérica.
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Primer Encuentro Regional de
Trabajadores Universitarios
Con la participación de los sindicatos
representativos de Argentina (APUBA),
Chile (ANTUE) y Uruguay (AFFUR y UTHC)
se realizó en la ciudad de Buenos Aires,
durante los días 27 y 28 de octubre de
2005, en la sede de Facultar, el Centro
de Cultura y Capacitación de APUBA, el
encuentro que marcaría el inicio de una
política de acción conjunta en plano
político sindical de los sindicatos universitarios del Cono Sur.
Este primer encuentro se planificó
con un esquema de agenda temática
amplia que permitiera un intercambio
poco estructurado, donde los dirigentes que asistieran pudieran dar cuenta
de las características de sus organizaciones, las fortalezas y debilidades de
sus estructuras, el relato de sus luchas
históricas, y la proyección de sus desafíos.
Básicamente el encuentro fue proyectado
como una “puesta en común” que permitiera reconocer diferencias y similitudes,
generar un clima de afinidad y confianza
entre los dirigentes - elemento indispensable en el relacionamiento internacional
- y proyectar una primera agenda de trabajo conjunta.
El clima de trabajo en el cual se desarrolló el Encuentro permitió cumplir
ampliamente con las expectativas previas. Rápidamente los asistentes fueron
trazando líneas comparativas en los diversos planos de análisis y concluyendo,
en cada caso, que los problemas que se
enfrentaban en los distintos países tenían
matrices comunes. Las particularidades
de cada país, y de cada Universidad, así
como la de los distintos modelos sindicales, pasaron rápidamente al segundo
plano. Las coincidencias en los problemas
a enfrentar, las posibilidades que daba
la oportunidad de intercambiar experiencias, y la pulsión por la unidad que caracteriza al movimiento sindical, fueron
llevando el debate al punto de las conclusiones en las cuales se sostuvo la necesidad de profundizar el relacionamiento,
darle continuidad, transmitir la experiencia a los compañeros y compañeras de
las bases, y avanzar en la convocatoria a
otras organizaciones sindicales de los sin-

dicatos universitarios convocando a otras
organizaciones de los países hermanos.

El comienzo del trabajo de
APUBA con la Internacional
de Servicios Públicos.
Coincidentemente con el desarrollo
del relacionamiento con los sindicatos Universitarios de Chile y Uruguay,
APUBA decidió en 2005 su afiliación a la
Federación Sindical Internacional que representa a los trabajadores de los servicios
públicos, denominada Internacional de
Servicios Públicos y más conocida por su
sigla ISP.
APUBA desde el momento mismo en
que definió su afiliación internacional,
impulsó a sus cuadros y dirigentes a
aprovechar cada uno de los eventos internacionales en los cuales participaran para
generar contactos directos con los sindicatos universitarios de Latinoamérica. Fue
de este modo que en cuanto seminario,
taller y encuentro en los que participó alguna delegación de APUBA (encuentros
de mujeres, de jóvenes, sectoriales, actividades de formación y reuniones subregionales) se realizaron conversaciones
tendientes a generar contactos con los
sindicatos universitarios.

Rumbo al Segundo Encuentro.
El intercambio de visitas, documentos y
acciones solidarias se profundizó entre
los sindicatos participantes del Primer
Encuentro durante todo 2006, y se
avanzó en la idea de realizar un nuevo
encuentro, estructurado en una agenda
de mayor contenido en el debate político,
de tal modo que se superara la etapa de
reconocimiento para pasar a una fase de
definición de políticas.
En el sentido de ampliar la convocatoria, y aprovechando su presencia en un
encuentro sindical, un representante de
APUBA tomó contacto en Lima con la
Federación Nacional de los Trabajadores
de las Universidades del Perú (FENTUP) y
mantuvieron una reunión de trabajo. La
FENTUP, organización nacional que representa a los trabajadores no docentes
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de las universidades públicas y privadas
del Perú en forma inmediata se comprometió a sumarse a la iniciativa, a
concurrir al encuentro de Buenos Aires,
y sus dirigentes expresaron la voluntad
histórica de la FENTUP por construir un
espacio común de los trabajadores de
las Universidades de Latinoamérica.
Estábamos otra vez viendo como un
sueño común, transitado en paralelo
desde el desconocimiento de los actores,
encontraba el punto de encuentro.
Por su parte, a través de la oficina de
la ISP para Brasil, se hizo llegar la convocatoria para participar en este nuevo
encuentro a la Federación de Sindicatos
de Trabajadores de las Universidades
Brasilera (FASUBRA SINDICAL) que inmediatamente respondió en forma favorable aportando su experiencia de lucha, su
desarrollo político, y su altísimo nivel de
representación.

Segundo Encuentro
Latinoamericano de los
Trabajadores Universitarios.
El Segundo Encuentro Latinoamericano
de los Trabajadores Universitarios se
realizó en Buenos Aires en la Ciudad
Universitaria de la UBA entre los días 20 al
22 de febrero de 2007 y contó con la presencia de APUBA de Argentina, FASUBRA
de Brasil, ANTUE de Chile, FENTUP de Perú
y AFFUR y UTHC de Uruguay. También
participó una delegación de Venezuela y
organizaciones sindicales de otras universidades de Argentina.
La estructura y organización de este
Segundo Encuentro fue absolutamente
distinta a la de la experiencia previa. En
este caso, se establecieron paneles de
disertación y debate, talleres de intercambio, espacios para eventos culturales
y participó una cantidad muy importante
de dirigentes. Los temas en debate fueron los siguientes:
• La organización sindical de los trabajadores universitarios.
• Contexto político de los trabajadores
latinoamericanos. Situación Nacional.
Universidad y Estado en Latinoamérica:
El rol de la Universidad Pública en el
Proyecto Nacional.

• Relación laboral de los trabajadores
universitarios. Cuadro de situación.
Diálogo Social, Estatutos, Negociación
colectiva. Estabilidad laboral.
• Los trabajadores y la autonomía universitaria. Participación en el Gobierno
Universitario.
Como fruto de las jornadas de debates, se concluyó en la necesidad
política de suscribir un documento que
recogiera las conclusiones al cual se
le denominó “Declaración Final del 2º
Encuentro Latinoamericano” y sus puntos principales fueron los siguientes:
• Los
trabajadores
universitarios
latinoamericanos reivindicamos como
un Derecho Humano Fundamental el
acceso a la educación en todos sus niveles, en igualdad de oportunidades y de
posibilidades.
• Las Universidades públicas deben ser
accesibles para todos, independientemente del nivel de ingresos, y de toda
otra consideración (raza, género, edad,
orientación sexual, política o religiosa,
discapacidad, distancia geográfica,

etc.) y por lo tanto deben tender a eliminar todas las barreras de accesibilidad
existentes.
• Las Universidades deben ser de acceso
gratuito y financiadas por el Estado.
Deben propiciar la participación de las
trabajadoras y los trabajadores y de
la población en general en la toma
de decisiones en lo referido a planificación, ejecución y control de las políticas que orientan su funcionamiento.
Las coincidencias en el plano de los principios ideológicos se tradujeron además,
en la necesidad de establecer pautas de
trabajo que dieran continuidad al esfuerzo del Segundo Encuentro. Es por ello
que se acordaron los siguientes puntos:
• Conformar una coordinación permanente entre nuestras organizaciones.
• Fortalecer la unidad de todos los trabajadores universitarios; promover la
integración regional desde la perspectiva de los trabajadores; y difundir los
documentos de este encuentro”.
• Realizar el tercer encuentro en el 2008
convocando al conjunto de organiza20

ciones sindicales de los trabajadores
universitarios latinoamericanos.
• Las organizaciones se comprometen
a evaluar la posibilidad de conformar
una organización sindical que nuclee
al conjunto de los trabajadores de
las universidades latinoamericanas.
Tal como queda de manifiesto en la
Declaración del Segundo Encuentro, el
debate profundo de las cuestiones identificadas como problemáticas comunes de
las organizaciones participantes, sentaba
las bases para comenzar a pensar en la
conformación de un espacio permanente
y unitario de organización y acción sindical. La Declaración comprometió a los
sindicatos a trasladar la idea a sus bases,
a discutirla en el seno de sus órganos
deliberativos, y a organizar un nuevo
Congreso al año siguiente para debatir,
con sustento en la opinión de las bases,
sobre la posibilidad de organizar una estructura regional de representación sindical de los trabajadores y las trabajadoras
de las Universidades Públicas.
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El camino de la CONTUA
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Entrevista a Marcelo Di Stefano, Secretario de Coordinación de la CONTUA

La Universidad es una
herramienta social del Pueblo
cial en el continente, que se caracteriza
por la diversidad de luchas que se vienen
desarrollando en los distintos países.
Mientras que en parte de la región se está
avanzando en materia de derechos, firma
de nuevos convenios colectivos que aseguran mejoras para los trabajadores, y el
impulso de políticas de democratización
de las universidades, en otros países, que
no son pocos, las políticas neoliberales
siguen intentando imponerse a través
de distintas estrategias, como por ejemplo, el impulso de las privatizaciones en
los hospitales universitarios en Brasil; la
negación a la personería jurídica de los
sindicatos en Panamá y la persecución a
los dirigentes sindicales en muchos países. Siempre merece un párrafo aparte la
difícil situación que se vive en Colombia,
donde la lucha sindical es realmente muy
difícil, con riesgo de muerte para los y las
sindicalistas. Debemos destacar también
la situación actual en Chile, donde se
están produciendo importantísimos procesos de reclamos por la gratuidad de la
enseñanza universitaria.

E

l secretario coordinador de la
Confederación
Nacional
de
Trabajadores de las Universidades
de América sostiene que este sector vive
una situación diversa en Sudamérica, con
avances en algunos países y retrocesos
en otros. Por ello, llama a las organizaciones que aglutinan a estos trabajadores
“a profundizar coincidencias para promover los cambios progresistas que nues-

tras universidades merecen”. Asimismo,
plantea los principales desafíos de la
Asociación del Personal de la Universidad
de Buenos Aires, APUBA.
¿Qué momento político está viviendo la
CONTUA y los trabajadores del sector universitario de América Latina?
Los trabajadores y las trabajadoras de las
universidades vivimos un momento espe22

¿Cuáles son los principales pilares de
la educación universitaria pública que
sostiene la CONTUA?
Desde sus momentos pre constitutivos,
siempre la CONTUA tuvo claridad respecto de cuál era su identidad ideológica en
cuanto al modelo universitario. Me animaría a afirmar que la CONTUA encontró
en esta definición su rasgo de identidad.
La CONTUA sostiene como pilares que
la Educación Superior debe tener carácter
público, debe contar con el financiamiento adecuado por parte del Estado, de
tal modo que se garantice su gratuidad;
debe gozar de autonomía para poder
llevar adelante su cometido, pero ésta
debe ser compatible con los intereses
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La CONTUA sostiene como pilares que la
Educación Superior debe tener carácter público,
debe contar con el financiamiento adecuado por
parte del Estado, de tal modo que se garantice su
gratuidad; debe gozar de autonomía para poder
llevar adelante su cometido
populares y poseer una fuerte política de
inclusión social, de manera que todos y
todas puedan acceder en igualdad de
oportunidades y posibilidades. Éste es
el modelo universitario que impulsa la
CONTUA y sus organizaciones.
Pareciera que la educación pública, gratuita y de calidad no es sólo la bandera
de lucha de los trabajadores organizados
del sector, sino también de los propios
estudiantes. ¿Qué opinión tiene acerca de
los conflictos que se están desarrollando
en México, Brasil, Uruguay, Venezuela y
Chile con los movimientos estudiantiles?
La Universidad es una herramienta social
del pueblo y no es sólo de los universitarios. Reivindicamos, acompañamos
y co-lideramos las luchas que impulsan
cambios en las universidades latinoamericanas persiguiendo la gratuidad, la mayor
cobertura y las reformas en sus estructuras de gobierno y en los programas académicos, de tal modo que dejen de ser
-como lo son algunas de ellas- enclaves de
producción y reproducción del pensamiento neoliberal en nuestro continente.
Los sindicatos debemos profundizar las
coincidencias con todos los sectores políticos y sociales para promover cambios
progresistas en las universidades y, claro
está, muchas veces es necesario establecer estrategias de lucha en la calle, para lo
cual resulta imprescindible ganar el debate político para fortalecer los apoyos y
las condiciones de éxito de nuestra lucha.

¿Cuál ha sido y es el papel de APUBA en el
sector universitario de Argentina?
APUBA (Asociación del personal de la
Universidad de Buenos Aires) es una organización sindical que ya cuenta con
más de 50 años de vida, tiene una afiliación activa y voluntaria de más del 80%
de los trabajadores y trabajadoras del
sector no docente, altísimos grados de
participación de sus estructuras de base y
ha consolidado su presencia en todos los
ámbitos de la universidad, y en la política
educativa argentina.
Sin lugar, a dudas creo que APUBA ha
logrado un espacio de referencia indiscutida en la política universitaria nacional, no sólo en materia de administración y
gestión, sino en el más amplio sentido de
la definición de política del sector.
Los trabajadores y las trabajadoras
no docentes, como les llamamos en
Argentina, nos sentimos- y actuamos conforme a ello- como el cuarto estamento
de la universidad.
¿Qué desafíos se ha planteado APUBA
para los próximos años?
En materia institucional, impulsamos
la pronta realización de la Asamblea
Universitaria que modifique los Estatutos
de la UBA, de tal modo que se plasmen los
acuerdos ya alcanzados, para permitirnos
ampliar nuestros niveles de participación.
Con relación a las condiciones de trabajo, entendemos que la negociación
colectiva nos permite promover la am23

pliación de derechos, mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo y
promover estructuras más horizontales y
democráticas donde desarrollar nuestra
actividad.
La formación ha sido siempre uno de
los pilares del trabajo de APUBA. Desde
la creación de su Centro de Cultura y
Capacitación (FACULTAR) hoy, ya con
reconocimiento oficial como institución
educativa, APUBA ha logrado crear un
sistema de terminalidad de la educación
media, desarrollar la Tecnicatura en
Administración y Gestión Universitaria y,
actualmente, asumir el desafío de ampliarla hacia una licenciatura.
La mejora permanente en los servicios
de salud de nuestros compañeros y compañeras a través de la mejora de nuestra
obra social, la ampliación de nuestras
herramientas de comunicación (programas de radio, televisión, web, publicaciones), la superación de los servicios
sociales y de turismo, están siempre en
nuestra agenda de trabajo.
Por supuesto, también la agenda de
solidaridad internacional. APUBA tiene
un gran compromiso en la tarea de la
CONTUA y en la de la Internacional de
Servicios Públicos.

Es necesario fortalecer
redes sindicales existentes
de trabajadoras y
universidades y generar
concreción de una
en el ámbito de

a las organizaciones y
que nuclean a los sindicatos
trabajadores de las
condiciones para la a
organización sindical
Latinoamérica.

Proceso de
concientización sobre la
necesidad de organizar
un sindicato regional
A través de una serie de reuniones que se sostuvieron
en Panamá, Uruguay, Paraguay, Cuba, Brasil, México,
Costa Rica, Colombia, Chile, entre otros países de
Latinoamérica, la red de sindicatos universitarios se
empezaba a construir. El apoyo de la Internacional
de Servicios Públicos (ISP) fue gravitante en este
proceso de conciencientización.
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C

on la decisión tomada en el
Segundo Encuentro de avanzar en
la formulación de una hipótesis que
contemplara la posibilidad de dar los pasos
necesarios para constituir un sindicato universitario de nivel regional, y al mismo
tiempo, de ampliar la convocatoria al
conjunto de las organizaciones sindicales
universitarias de las Américas, se establecieron contactos y se realizaron reuniones
bilaterales para poder potenciar la concreción de esta idea. Entre las numerosas
reuniones realizadas durante este proceso
debemos destacar las siguientes:
Panamá: A los pocos días de realizado
el Segundo Encuentro, aprovechando un
evento sindical en Ciudad de Panamá,
y a partir de contactos facilitados por
compañeros de la ISP, representantes de
APUBA tomaron contacto con los dirigentes de la Asociación de Empleados de la
Universidad de Panamá, ASEUPA. Desde
el primer momento, los compañeros de
ASEUPA manifestaron su interés de incorporarse al proceso en marcha, y se
proyectó una visita a Buenos Aires que se
realizó durante el mes de octubre de 2008
permitiendo un intercambio muy rico de
experiencias entre las organizaciones.
Esta reunión inauguró una serie de visitas
e intercambios que se sostuvo con mucha
frecuencia a lo largo del proceso.

Perú: A partir de la presencia de la
FENTUP en el Segundo Encuentro, se
potenció la actividad conjunta lo que
permitió que una delegación de APUBA
participara del Congreso Nacional de la
FENTUP y se realizaran jornadas de trabajo en distintas universidades con la
participación masiva de los trabajadores
de base. Durante 2007, también se practicó desde los sindicatos universitarios la
solidaridad activa con los damnificados
por las consecuencias de los terremotos
producidos en el Perú.
Uruguay: La participación en eventos de
ambos lados del Río de la Plata se multiplicó durante este período. Sindicatos
que poco tiempo antes no se conocían,
en muy poco tiempo generaron vínculos
de cooperación mutua muy profundos.
Paraguay: En el marco de actividades organizada por la oficina de la ISP para el
Cono Sur se tomó contacto con los compañeros de la Federación de Sindicatos
de la Universidad Nacional de Asunción,
FESIFUNA quienes en forma inmediata
expresaron su intensión de incorporarse
al trabajo colectivo y prestaron acuerdo
con los documentos surgidos del Segundo
Encuentro.
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Cuba: La participación de distintos sindicatos universitarios en el Congreso
Universidad 2008 realizado en La
Habana, Cuba, permitió un importante
intercambio de experiencias y la vinculación con los compañeros del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
la Ciencia y el Deporte, SNTECD.
Brasil: La participación de FASUBRA en la
reunión subregional de la ISP realizada
en Florianópolis, Brasil, a principios de
2008 permitió revisar los acuerdos del
Segundo Encuentro y establecer una estrategia de vinculación que contemple las
características organizativas de FASUBRA.
México: El contacto con los compañeros
del Sindicato de los Trabajadores de
la Universidad Autónoma de México,
STUNAM, se produjo a partir de la participación de dirigentes de APUBA y del
STUNAM como representantes de sus
centrales, en un evento sobre Formación
Sindical organizado por la ORIT/CIOSL en
Lima. A partir de allí comenzó el diálogo
para la incorporación del STUNAM al espacio en constitución.
Además de la realización de estas importantes reuniones e intercambios, quizás el
paso más significativo en esta etapa fue
la instalación de la necesidad de generar

un trabajo específico en el sector de las
universidades dentro de las estructuras
de la Internacional de Servicios Públicos.
En todos los eventos, seminarios y reuniones orgánicas realizados por estos años,
los sindicatos Universitarios fueron planteando la necesidad de establecer una
estrategia específica del trabajo para el
sector, y un escenario muy propicio para
difundir esa idea fue el Congreso Mundial
de la ISP realizado en Viena, Austria, a
mediados de 2007.

El Encuentro de Costa Rica.
El trabajo planificado en alianza con
las estructuras subregionales de la ISP
rápidamente nos demostró que se
podía potenciar lo realizado hasta el
momento y proyectarlo hacia los sindicatos universitarios de toda la región.
Bajo la organización de la Oficina de
la ISP para Centroamérica, durante los

días 11 y 12 de diciembre de 2007, en
San José, Costa Rica, se realizó “Primer
Encuentro Subregional de Sindicatos de
Universidades de Centro América, México
y República Dominicana”. En el encuentro
participaron representantes del STUNAM
(México), SINDINUSAC (Guatemala),
SITUN, SINDEC y ASITEC (Costa Rica),
FESITUN (Nicaragua), ASEUPA (Panamá),
ASODEMU (República Dominicana),
y también una delegación de APUBA
(Argentina) con el objeto de dar cuenta
del proceso en desarrollo en el sur del
continente.
Este importante evento permitió vincular las experiencias de unidad del
sector universitario desarrolladas en
Centroamérica, con el proceso de organización que se estaba desarrollando en
forma embrionaria en el sur del continente, y al mismo tiempo, incorporar formalmente a la ISP a la tarea organizativa.
Como fruto del debate entre las organizaciones participantes, se concluyó
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en la denominada “Declaración de
Costa Rica” entre cuyos puntos principales podemos señalar las siguientes:
• Es necesario construir e impulsar una
agenda común de cooperación que
coadyuve a la conformación de la red
de sindicatos universitarios.
• Es necesario fortalecer a las organizaciones y redes sindicales existentes que
nuclean a los sindicatos de trabajadoras y trabajadores de las universidades
y 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.
• 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.
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Los sindicatos Universitarios fueron planteando la
necesidad de establecer una estrategia específica
del trabajo para el sector, y un escenario muy
propicio para difundir esa idea fue el Congreso
Mundial de la ISP realizado en Viena, Austria, a
mediados de 2007.
La “Declaración de Costa Rica”, absolutamente consecuente con las expresiones de la “Declaración del Segundo
Encuentro” sentaron las bases de la
voluntad política del conjunto de las organizaciones sindicales para instrumentar la realización de una reunión que
incluyera entre sus puntos de análisis la
posibilidad de dar los pasos institucion-

ales que derivaran en la creación de una
Confederación Regional que representara a los trabajadores universitarios.
Por su parte, la ISP se comprometió
decididamente a acompañar e impulsar
este proyecto estrechando su relacionamiento con los sindicatos universitarios,
y así lo definió en la reunión subregional
(SUBRAC) de febrero de 2008 realizada
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en Florianópolis, Brasil, y en la reunión
regional (IAMREC) de marzo de 2008
realizada en Panamá, otorgándole el
nivel prioritario al sector universitario en
el marco de un proyecto que quedó en
cabeza de la Secretaría Regional para
Interaméricas.

Segundo Encuentro
Latinoamericano y del
Caribe de los Trabajadores
y las Trabajadoras de las
Universidades
Con todo este trabajo previo como aval, y
con el importante apoyo de la oficina regional de la ISP y sus oficinas subregionales, APUBA convocó a las organizaciones
hermanas al denominado “Segundo
Encuentro Latinoamericano y del Caribe
de los Trabajadores y las Trabajadoras
de las Universidades” (III ELTU) el cual
se realizó en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina, entre los días 21 a 23 de
mayo de 2008.
En el Encuentro participaron las siguientes organizaciones: ARGENTINA:
APUBA - Asociación del Personal de la
Universidad de Buenos Aires; BRASIL:
FASUBRA - Federación de Sindicatos de las
Universidades Brasileñas; CHILE: ANTUE Agrupación Nacional de Trabajadores

de Universidades Estatales; COLOMBIA:
SITRAUNICOL - Sindicato de Trabajadores
de las Universidades de Colombia; COSTA
RICA: SITUN - Sindicato de Trabajadores
de la Universidad Nacional; GUATEMALA:
STUSC - Sindicato de los Trabajadores de
la Universidad San de Carlos; MEXICO:
STUNAM - Sindicato de Trabajadores
de la Universidad Nacional Autónoma
de México; NICARAGUA: FESITUN Federación de Sindicatos Universitarios
de Nicaragua; PARAGUAY: SIDEHC Sindicato de Enfermeras del Hospital
de Clínicas y FESIFUNA - Federación
de Sindicatos de Funcionarios de la
Universidad Nacional de Asunción;
PANAMA:
ASEUPA
Asociación
Empleados de la Universidad de Panamá;
PERU: FENTUP - Federación Nacional de
Trabajadores de las Universidades del
Perú; REP. DOMINICANA: ASODEMU Asociación de Empleados Universitarios;
URUGUAY: AFFUR - Asociación Federal
de Funcionarios de la Universidad de la
República y UTHC - Unión de Trabajadores
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del Hospital de Clínicas; VENEZUELA:
FETRAUVE - Federación de Trabajadores
de las Universidades de Venezuela; y también con carácter de invitado participó un
representante del sector universitario sindicato VERDI de Alemania.
Como fruto de las deliberaciones se
alcanzaron acuerdos fundamentales expresados en 2 documentos. El primero
de ellos, denominado “Declaración del
Segundo Encuentro” se trata de una expresión de los lineamientos ideológicos
que comparten las organizaciones que
participaron del Encuentro y toma como
punto de partida a las Declaraciones del
Segundo Encuentro y la del Encuentro de
Costa Rica.
El segundo documento, denominado
“Acuerdo de Buenos Aires”, sintetiza los
puntos que obtuvieron el consenso en los
debates plenarios y configuran un verdadero Plan de Acción adoptado a partir
de la decisión unánime de los delegados
presentes de constituir una organización
sindical de los trabajadores universitarios
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El "Acuerdo de Buenos Aires”, sintetiza los puntos
que obtuvieron el consenso en los debates plenarios
y configuran el Plan de Acción adoptado por los
delegados presentes de constituir una organización
sindical de los trabajadores universitarios en un
congreso ha realizarse en 2009.
en un congreso ha realizarse en 2009.
Los puntos fundamentales del acuerdo
fueron los siguientes:
• Que es indispensable avanzar en la
construcción de una organización regional en el ámbito de las Américas
que represente los intereses de los
trabajadores y las trabajadoras de las
Universidades a la cual denominare-

mos provisoriamente Confederación de
los Trabajadores y las Trabajadoras de
las Universidades de las Américas, cuya
sigla será CONTUA.
• Que con el objeto de organizar con
éxito el próximo Congreso fundacional
de la CONTUA que se decide a través
del presente acuerdo realizar en 2009,
de llevar adelante la agenda de tra-
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bajo 2008/2009 aprobada en este
“Segundo Encuentro Latinoamericano
y del Caribe de los Trabajadores y las
Trabajadoras de las Universidades”, y
de garantizar el proceso de construcción
político sindical de la CONTUA, es necesario construir instancias provisorias de
coordinación, hasta la aprobación de
un Estatuto definitivo que garanticen

la conducción política y la coordinación
operativa. Es por esto que se constituyen el Consejo de Coordinación de
Creación de la CONTUA - CCC CONTUA.
• El CCCC estará integrado por un/a representante titular y un/a representante
alterno/a de cada organización participante, y a los efectos organizativos, las
tareas de Coordinación General del CCC
CONTUA se le encargan a la representación de la Asociación del Personal de la
Universidad de Buenos Aires, Argentina
- APUBA, y a partir de la realización de
las reuniones del nivel subregional,
según el cronograma que se aprueba en la presente, se determinarán
Coordinaciones Subregionales - CSR
- que colaboraran con la Coordinación
General en la organización operativa del Congreso Fundacional de la
CONTUA.
• Que a los efectos de organizar el proceso fundacional de la CONTUA, las
organizaciones participantes interpretan que es necesario darse una
política a nivel regional y subregional,
por tanto, se establecen una estrategia
de trabajo integrado por las siguientes

subregiones: Subregión Conos Sur,
Subregión Brasil, Subregión Andina,
Subregión México y América Central,
Subregión Caribe.
• Que se decide impulsar durante el proceso fundacional, hasta la realización
del próximo Congreso de creación de
la CONTUA, la realización de reuniones
subregionales de debate y organización entre las organizaciones participantes y las representaciones regionales y subregionales de la ISP, a tales
efectos, se propone una agenda de
trabajo que se adjunta a la presente.
La coherencia y solvencia de los pasos
dados antes de la realización del III ELTU
generaron las condiciones de confianza
y de reconocimiento mutuo que permitieron alcanzar con mucha rapidez los
consensos expresados en el “Acuerdo de
Buenos Aires”, y al mismo tiempo, constituir una agenda de trabajo, que por su
amplitud y contenido representaba un
nuevo desafío de cara a la realización del
congreso fundacional previsto para mediados de 2009.
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Los Encuentros Subregionales
y las reuniones orgánicas de
la ISP.
Como acabamos de señalar, el “Acuerdo
de Buenos Aires” estableció una estructura de niveles subregionales y propuso la realización de distintos encuentros previos al Congreso Fundacional. En
cumplimiento de estos acuerdos, desde
la coordinación encomendada a APUBA,
se articularon trabajos de convocatoria y
organización con los sindicatos responsables por las subregiones, y las oficinas
subregionales de la Internacional de
Servicios Públicos que permitieron realizar los siguientes encuentros:
México: Organizado por el STUNAM,
durante los días 22 y 23 de agosto de
2008 en México DF, se realizó el “1°
Encuentro subregional de los trabajadores y las trabajadoras de las
Universidades de Centroamérica, México,
Estados Unidos y Canadá”, del cual participaron, además del sindicato organizador, la Asociación de Empleados de
la Universidad de Panamá (ASEUPA),
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El “Acuerdo de Buenos Aires” estableció una
estructura de niveles subregionales y propuso
la realización de distintos encuentros previos al
Congreso Fundacional. Desde la coordinación
encomendada a APUBA, se articularon trabajos de
convocatoria y organización con los sindicatos
FESITUN de Nicaragua, la representación
de la Federación Sindical de Trabajadores
Universitarios de Centroamérica, México
y el Caribe, FESITRACAMC, la representación del Consejo de Coordinación
de Creacion de la CONTUA, APUBA de
Argentina, y distintas organizaciones sindicales de las Universidades Mexicanas,
así como dirigentes sindicales de universidades públicas de baja california.
Esta importante reunión permitió
establecer vínculos de trabajo entre
la FESITRAUCAMC y la CCC CONTUA, y
ratificar los acuerdos de Buenos Aires
a través del documento denominado
“Declaración de México”.
Montevideo: El “Encuentro Subregional
del Cono Sur de los Trabajadores y las
Trabajadoras de las Universidades”, se
realizó en Montevideo, Uruguay, durante
los días 30 de septiembre y 2 de octubre
de 2008, 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), en el cual participaron,
además de las organizadoras, APUBA
de Argentina, ANTUE de Chile, FESIFUNA
de Paraguay, y una representación de la
Asociación de Empleados de la Universidad
de Panamá (ASEUPA). El Encuentro tuvo un
gran nivel de debate que incluyó un capítulo especial acerca de las políticas destinadas a los trabajadores que prestan servicios en los hospitales universitarios, y culminó con la suscripción de la “Declaración
de Montevideo” que ratificó los acuerdos
alcanzados en Buenos Aires.

Bogotá: El “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,
y el CCC CONTUA, se realizó durante los
días 17 y 18 de diciembre de 2008, en la
Ciudad de Bogotá, Colombia, con la presencia de las siguientes organizaciones:
Sindicato Nacional de los Trabajadores
de las Universidades de Colombia,
SINTRAUNICOL, Colombia; FENASOUPE,
Fed. Nac. de Sindicatos de Obreros de las
Univ. y Escuelas Politécnicas del Ecuador
y FENATUPE, Fed. Nac. de Empleados y
Trabajadores Universitarios y Politécnicos
del Ecuador; FENTUP de Perú y APUBA
de Argentina en representación del CCC
CONTUA. El Encuentro incorporó a los
sindicatos de Ecuador que participaron
por primera vez del proyecto, ratificó los
acuerdos de Buenos Aires a través de la
“Declaración de Bogotá”, y también se
debatió ampliamente sobre la situación
del movimiento sindical colombiano que
sufre día a día los flagelos de la violencia
política, con su terrible saldo de dirigentes sindicales muertos a manos de los asesinos a sueldos de los intereses del capitalismo protegidos por los gobernantes.
Natal, Sao Paulo y Pozo de Caldas:
Delegaciones de la ISP y de APUBA mantuvieron distintas reuniones con la dirigencia de FASUBRA durante esta etapa.
En diciembre de 2008 se participó en
los festejos por los 30 años de FASUBRA
evento realizado en Natal. En abril de
2009 se mantuvo una reunión de trabajo
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en Sao Paulo con la Dirección Nacional
de FASUBRA, y en mayo de 2009 el
Congreso Nacional de FASUBRA reunido
en la Ciudad de Pozo de Caldas, Estado de
Minas Gerais, aprobó la incorporación de
FASUBRA a la CONTUA y su afiliación a la
ISP con el aval de más de 1200 delegados
y delegadas.
Viña del Mar y Sao Paulo: Durante el mes
de febrero y los primeros días de marzo
de 2009 la Internacional de Servicios
Públicos realizó sus reuniones anuales
subregionales (SUBRAC) a lo largo del
continente. En ellas, 7 sindicatos universitarios decidieron su nueva afiliación
a la ISP. Asimismo, en la reunión del
Cono Sur y Brasil realizada en Viña del
Mar, Chile, se incorporó al proceso de la
CONTUA el sindicato FENAFUECH de Chile.
Posteriormente, en los primeros días de
abril de 2009 se realizó en Sao Paulo,
Brasil, la reunión regional anual de la
ISP (IAMREC) y los integrantes de la CCC
CONTUA dieron cuenta frente al plenario
sobre los avances de la organización y
recibieron el apoyo del máximo órgano
político de la ISP en Interaméricas.

Concebimos a la
educación como un
bien público social,
un derecho humano
y universal, y un
deber fundamental
del Estado.

Congreso Constitutivo
de la CONTUA
Hasta la ciudad de Panamá llegaron los máximos
líderes de los sindicatos del sector universitario de
Latinoamérica para sentar las bases de esta nueva
Confederación. En su declaración de principios,
la CONTUA planteó luchar por una universidad
pública de calidad para todos y todas.
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Iniciativas previas

U

no de los compromisos principales alcanzado por las organizaciones durante el proceso de
construcción de la CONTUA era el de generar condiciones de máxima participación
de los sindicatos en la adopción de las
decisiones estratégicas, y también en la
medida de lo posible, en las decisiones
operativas. APUBA como responsable del
CCC CONTUA había redactado un documento base para que sirviera como insumo para el debate sobre el modelo de
Estatuto de la CONTUA, y en conjunto con
la oficina regional de la ISP, había procurado que el Congreso Constitutivo tuviera la
infraestructura necesaria para garantizar
el cumplimiento de las metas propuestas. Sin embargo, desde el CCC CONTUA
se consideraba necesaria la realización de
una reunión previa al Congreso, en la cual
participaran la mayor cantidad de sindicatos posibles, para aprobar en conjunto
los documentos que serían propuestos al
Congreso y llegar de este modo con adelantos en materia de debates y decisiones
que hicieran más ágil el desarrollo del
Congreso Fundacional.
La reunión se realizó en Caracas,
Venezuela, durante los días 29 y 30 de
abril de 2009 bajo la coordinación de
la Federación de los Trabajadores de las
Universidades de Venezuela, FETRAUVE.
En este encuentro, además del sindicato
local, participaron ASEUPA de Panamá,
FESITUN de Nicaragua, AFFUR y UTHC de
Uruguay, STUNAM de México, APUBA de
Argentina, el Secretario de la Subregión
Andina y el Secretario Regional de
Interaméricas de la ISP. El temario del
Encuentro preparatorio permitió a los
participantes realizar un análisis sobre los
resultados obtenidos en los encuentros
subregionales, examinar los puntos principales del modelo de estatuto propuesto, y alcanzar acuerdos sobre los mismos.
Además, el encuentro de Caracas permitiría definir cuestiones operativas sobre
el Congreso Fundacional, entre ellas,
aprobar el Programa, y establecer la
fecha y sede del Congreso que a la postre
sería realizado en la Ciudad de Panamá
bajo la responsabilidad organizativa conjunta de ASEUPA, el CCC CONTUA y la ISP.

La reunión de Caracas, además del importante debate referido a la organización del Congreso de la CONTUA, nos
permitió participar de dos hechos políticos relevantes. El primero de ellos fue la
reunión mantenida por los delegados en
la sede del Instituto para la Educación
Superior de América Latina y el Caribe
de la Oficina de las Naciones Unidas
para la Educación (IESALC/UNESCO) con
el Secretario de dicho organismo donde
se estableció un primer contacto directo
y se fijaron políticas de trabajo conjunto
hacia el futuro. El segundo de los hechos
relevantes fue la participación de las delegaciones extranjeras, acompañando
a FETRAUVE en las celebraciones del 1°
de mayo, en una manifestación popular
multitudinaria que culminó con un emocionante mensaje de la CONTUA dirigido
a los trabajadores venezolanos desde el
palco principal que contaba con la presencia como principal orador del presidente de Venezuela Hugo Chavez.

Congreso Constitutivo de la
CONTUA.
El Congreso Fundacional de la CONTUA se
realizó en la Ciudad de Panamá entre los
días 3 y 5 de junio de 2009 sesionando
en las instalaciones del Hotel Riande
Continental, y realizado el acto fundacional en el “Domo” de la Universidad de
Panamá.
En el Congreso participaron las siguientes organizaciones: ARGENTINA:
APUBA - Asociación del Personal de la
Universidad de Buenos Aires; BRASIL:
FASUBRA - Federación de Sindicatos de las
Universidades Brasileñas; CHILE: ANTUE Agrupación Nacional de Trabajadores
de Universidades Estatales; COLOMBIA:
SITRAUNICOL - Sindicato de Trabajadores
de las Universidades de Colombia; COSTA
RICA: SITUN - Sindicato de Trabajadores
de la Universidad Nacional de Costa
Rica; ECUADOR: FENASOUPE - Fed. Nac.
de Sindicatos de Obreros de las Univ.
y Escuelas Politécnicas del Ecuador y
FENATUPE - Fed. Nac. de Empleados y
Trabajadores Universitarios y Politécnicos
del Ecuador; GUATEMALA: STUSC Sindicato de los Trabajadores de la
Universidad San de Carlos; MEXICO:
STUNAM - Sindicato de Trabajadores
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de la Universidad Nacional Autónoma
de México; NICARAGUA: FESITUN Federación de Sindicatos de Trabajadores
Universitarios de Nicaragua; PARAGUAY:
FESIFUNA - Federación de Sindicatos de
Funcionarios de la Universidad Nacional de
Asunción; PANAMA: ASEUPA - Asociación
Empleados de la Universidad de Panamá.
PERU: FENTUP - Federación Nacional de
Trabajadores de las Universidades del
Perú; REP. DOMINICANA: ASODEMU Asociación de Empleados Universitarios;
URUGUAY: AFFUR - Asociación Federal
de Funcionarios de la Universidad de la
República y UTHC - Unión de Trabajadores
del Hospital de Clínicas; VENEZUELA:
FETRAUVE - Federación de Trabajadores
de las Universidades de Venezuela; y
la ISP - INTERNACIONAL DE SERVICIOS
PUBLICOS. La realización del Congreso
Fundacional contó con el apoyo y la
cooperación de la Fundación Ebert de
Alemania.
El desarrollo del Congreso se dividió en
espacios de debate plenario, y en otros de
trabajo de los delegados en Comisiones.
Durante el primer día de sesión, las delegaciones pudieron evaluar los pasos
dados en las distintas reuniones realizadas a lo largo del continente y aprobaron
el informe de la CCC CONTUA en el cual
se presentaron los avances y resultados obtenidos desde el III ELTU hasta el
Congreso Constitutivo. En la segunda
parte de la primer jornada, se expusieron
y debatieron los fundamentos del modelo
organizativo propuesto para la CONTUA
contenidos en el documento de trabajo
que acompañaba al proyecto de Estatuto
presentado.
La segunda jornada, en su primer tramo
de trabajo, se concentró en la definición
del “Plan de Acción” de la CONTUA para
los próximos años proyectando una agenda de trabajo para el futuro. También
hubo tiempo para que las delegaciones
plantearan sus preocupaciones políticas
en el marco del contexto de crisis internacional, y sus problemáticas locales.
Por la tarde, el Congreso se dividió en 3
comisiones de trabajo que discutieron y
redactaron los documentos constitutivos
que luego fueron analizados por la plenaria. El trabajo de los delegados y las
delegadas continuo hasta bien entrada la

noche, en pequeñas reuniones divididas
por pertenencia subregional, donde se
fueron construyendo los consensos sobre
el rol de cada organización en los distintos esquemas de responsabilidad de los
órganos directivos de la CONTUA.
El momento constitutivo histórico de
la CONTUA se produjo el día 5 de junio
de 2009 en el magnífico “Domo” de la
Universidad de Panamá. El sindicato anfitrión, ASEUPA organizó un marco multitudinario, con la presencia de más de 1000
trabajadores y trabajadoras que colmaron
las instalaciones del recinto para presenciar, acompañar y avalar, la Constitución
de la CONTUA. Los delegados y las delegadas llegaron al predio y recibieron el
aplauso y el calor del pueblo panameño.
El Congreso Constitutivo entonces sesionó
con todos los delegados presentes, y el
conjunto de los asistentes acompañó con
su voto testimonial la aprobación de cada
uno de los documentos que contaron con
la unanimidad del apoyo.

El Congreso, en primer término, aprobó
su Resolución N°1 donde quedaron expresados su “Declaración de Principios”
y los “Estatutos”. Las manos de las
más de 1000 personas presentes en
el “Domo” se levantaron para acompañar a los delegados y darle un marco
muy emotivo al momento fundacional.
Luego se aprobó la constitución de los
órganos de dirección de la CONTUA y
las Resoluciones que las delegaciones
habían presentado para la consideración
del Congreso. Terminando la parte protocolar, se dirigieron al Congreso Jorge
Anró en su carácter de primer Presidente
de la CONTUA y Damián Espino Castillo,
Secretario General del sindicato local
ASEUPA y Vicepresidente de la CONTUA.
Con la aprobación de la constitución
de la CONTUA se cerraba una parte del
ciclo histórico, culminaba la etapa de la
organización para pasar al tiempo de la
acción. Esa idea compartida a lo largo
de los años, en los distintos rincones del

continente, por muchas generaciones
de protagonistas de las luchas sindicales
universitarias, acababa de convertirse en
realidad. La CONTUA acababa de nacer
con el objetivo de convertirse en una fiel
representante de sus bases, y por sobre
todo, para luchar por la defensa de las
universidades públicas para que se conviertan en herramientas de desarrollo de
los intereses de la clase trabajadora.

Las bases ideológicas de la
CONTUA.
La CONTUA en su Declaración de Principios
establece las bases ideológicas que sustentan su política. Entre sus puntos fundamentales se encuentran los siguientes:
• Concebir a la educación como un bien
público social, un derecho humano y
universal, y un deber fundamental del
Estado.
• Ratificar nuestra defensa irrestricta de
la Universidad Pública.
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El Congreso aprobó su Resolución N°1 donde
quedaron expresados su “Declaración de Principios”
y los “Estatutos”. Las manos de las más de 1000
personas presentes en el “Domo” se levantaron
para acompañar a los delegados y darle un marco
muy emotivo al momento fundacional.
• Promover la conformación de amplias • Bregar por la participación de los traalianzas sociales de los sectores popu- bajadores en la toma de decisiones exilares.
giendo que la participación de nuestro
• Reafirmar nuestra oposición a las pri- sector en los órganos de gobierno sea
vatización de la educación superior.
una realidad en todas las Universidades
• Avanzar en el mejoramiento de las con- de la región”.
diciones laborales de los trabajadores y • Promover la negociación colectiva y el
trabajadoras universitarias.
diálogo social.

• Visualizar a las Universidades de
la región desde una perspectiva
latinoamericanista.
• Construir una globalización justa.
• Promover el acceso universal a la educación superior.
• Luchar por una Universidad Pública de
calidad para todas y todos.

Entrevista a Jorge Taborda, Secretario de Relaciones Internacionales de AFFUR

Estamos fuertemente
comprometidos con CONTUA
presupuesto es insuficiente para cubrir las
expectativas de los funcionarios. El quinquenio pasado se logró comenzar con la
recomposición de la escala, los concursos
de ascenso, la readecuación de las carreras, pero la perspectiva para los próximos
años es que esas mejoras no se van a
poder continuar. Por otra parte, los salarios ofrecidos en otros organismos públicos y en sectores privados son mayores,
por lo que se está produciendo un éxodo
de compañeros hacia esos sectores.

M

ejoramiento de las condiciones de trabajo y estudio,
readecuación salarial y beneficios asociados a la carrera funcionaria son algunas de las demandas de los
trabajadores de la Asociación Federal
de Funcionarios de la Universidad de la
República de Uruguay, que representa a
2400 funcionarios técnicos, administrativos y de servicio de esta universidad.
Asimismo -recalca el presidente de esta
asociación- es importante desarrollar una
política comunicacional que permita dar
a conocer a los trabajadores del sector
todas las posibilidades que ofrece una
herramienta de este tipo en la obtención
de sus demandas.

¿A quiénes representa su sindicato?
¿Cuántos afiliados tiene?
Representa a los funcionarios técnicos, administrativos y de servicio de la
Universidad de la República, excepto a
los del Hospital de Clínicas, hospital universitario que tiene su propio gremio de
funcionarios (UTHC).
Tenemos 2400 afiliados sobre un
total de 2800 funcionarios. Éstos se distribuyen en las Oficinas Centrales, en las
diferentes Facultades y en los Centros del
Interior del país.
¿Qué problemas cree que son los más
graves que hoy enfrentan sus afiliados?
Entre los principales se encuentra que el
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¿Integra su sindicato procesos de negociación colectiva? ¿Cuáles han sido los últimos resultados de esos procesos?
Si, de acuerdo con la ley de negociación
colectiva para el sector público se integra
una mesa bipartita con la institución,
donde actúa el Ministerio de Trabajo
como mediador. En los hechos, estos ámbitos del sector público no han funcionado como debían, por lo que se presentó
una queja en la OIT para que se respete
la ley. En el caso de la Universidad de la
República recién se nos convocó a negociar después que se había presentado la
ley de Presupuesto al Parlamento. Esto
hizo que no se pudiera alcanzar la firma
de un convenio colectivo.
De todas formas, se acordó la forma de
funcionamiento de la negociación en la
Universidad de la República y el reconocimiento de ámbitos por cada servicio
universitario.
¿Cómo es la relación entre su organización y el resto del Estado? ¿Integran
ámbitos comunes?
Nuestra organización integra diferentes niveles de coordinación. En primer
lugar, hay un organismo de coordinación de los gremios universitarios, la
Intergremial Universitaria, donde partici-
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La creación de la CONTUA ha permitido un
acercamiento a la realidad de América Latina
y el Caribe, para conocer nuevas experiencias,
nuevas realidades. Por otra parte, el conocer
otras experiencias permite evaluar si estamos
avanzando por el camino correcto.
pamos junto a UTHC (Hospital de Clínicas),
ADUR (Docentes) y FEUU (Estudiantes
Universitarios). En otro nivel, coordinamos
con los otros gremios de la Educación, en
la CSEU Coordinadora de Sindicatos de la
Enseñanza del Uruguay. En ella participan
gremios de todas las ramas de la enseñanza, tanto docentes como no docentes y los
gremios estudiantiles.
Además está el Departamento de
Públicos del PIT-CNT que nuclea al conjunto de los gremios de funcionarios públicos.
¿Cómo es la representación de su organización en el gobierno universitario?
¿Tiene voz? ¿Vota? ¿En qué temas y en
qué proporciones?
Nuestro gremio tiene representación en
diferentes comisiones que tienen que ver
con diferentes actividades universitarias:
la Comisión Programática Presupuestal
(CPP) asesora al CDC en lo referente a
presupuesto, la Comisión Coordinadora
del trabajo en el Interior (CCI), que asesora al CDC en lo que tiene que ver con
el desarrollo universitario en el interior.
La Comisión de Calificaciones y Ascensos
asesora al CDC en temas vinculados con la
carrera funcionaria: calificaciones y concursos. La Comisión Directiva de Bienestar
Universitario asesora al CDC en las políticas sociales para estudiantes y funcionarios que lleva adelante la Universidad.
Comisión Coordinadora de la Tecnicatura
en Gestión Universitaria.
Recientemente se creó el Consejo

Delegado de Gestión Administrativa y
Presupuestal que actúa por delegación
de atribuciones del CDC y donde estamos
representados por un compañero con voz
y voto. Está integrado por ocho personas:
el Rector, un delegado por macroárea, un
delegado por orden y uno por los funcionarios no docentes. Tiene el asesoramiento permanente de la Dirección General de
Personal y la Dirección General Jurídica.
Qué cambió en su sindicato desde la
creación de la CONTUA? ¿Cómo cree que
la consideran sus representados? ¿Cuál es
el grado de conocimiento que tienen los
afiliados sobre la CONTUA?
La creación de la CONTUA ha permitido
un acercamiento a la realidad de América
Latina y el Caribe, para conocer nuevas
experiencias, nuevas realidades. Muchas
veces la realidad que nos toca vivir nos
parece que es lo único que existe. Por
otra parte, el conocer otras experiencias
permite evaluar si estamos avanzando
por el camino correcto. Reconocer que las
problemáticas que tenemos los funcionarios no docentes son similares en todo
el continente. Eso ha permitido que este
proceso avanzara muy rápidamente.
El nivel de conocimiento entre los afiliados es en realidad bajo. A pesar de los
esfuerzos por informar creo que todavía
no se ha alcanzado una real comprensión
de las posibilidades de tener esta herramienta y de cómo utilizarla. De todas
formas, desde la dirección del sindicato
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se ha apoyado a la CONTUA desde su
creación y se está fuertemente comprometido con el proceso.
Qué expectativas le promueve el futuro
de esta Confederación? ¿Cuáles cree que
deben ser sus prioridades en los próximos
años?
Creo que se debe avanzar en los temas
de organización. Si bien se nombraron
las autoridades de la CONTUA, no todos
asumieron sus responsabilidades de la
misma forma. Pienso que debe haber
una política en relación con las finanzas de la confederación, postura que ya
planteamos en el Congreso fundacional.
Las prioridades a trabajar son los temas
de carrera, fundamentalmente lo relacionado con la capacitación de funcionarios
no docentes, hacer estudios comparados
en temas como las remuneraciones, la
estructura de las carreras, las compensaciones, etc.
Asimismo, tener una política de comunicación con los gremios integrantes de la
CONTUA y con sus afiliados, realizar publicaciones periódicas, difundir las actividades. Este camino ya se ha iniciado con
la página WEB y con las redes sociales,
pero debe ser profundizado.

Construir una globalización
universal a la educación
bregar por la participación
toma de decisiones exigiendo
nuestro sector en los
sea una realidad en todas

justa y promover el acceso
superior. Así como también,
de los trabajadores en la
que la participación de
órganos de gobierno
las Universidades de la región.

La nueva voz en
el escenario de la
Educación Superior
La CONTUA siempre tuvo en claro que debía llevar la voz
de los trabajadores a TODOS los escenarios de debate. Sus
integrantes asumieron ese compromiso en una especie de
“doble representación”, por un lado, la representación de
los trabajadores y las trabajadoras de las Universidades, y
por otro, la representación de clase.
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a dinámica de debate de la educación superior a nivel global y en el
nivel continental es inmensa. Redes
y Consejos de Rectores, organizaciones
de Universidades, filiales de la UNESCO,
OEA, MERCOSUR, Comunidad Andina, y
Centro América, Congresos, Seminarios,
Jornadas, programas de Estudio sobre
Políticas Universitarias, se multiplican y
se superponen en la agenda del mundo
Universitario
La CONTUA siempre tuvo en claro que
debía llevar la voz de los trabajadores a
TODOS los escenarios de debate. Sus integrantes asumieron ese compromiso en
una especie de “doble representación”,
por un lado, la representación de los
trabajadores y las trabajadoras de las
Universidades, pero, al mismo tiempo, la
representación de clase, “la voz de los trabajadores que tenemos el derecho de debatir, de participar, de ser escuchados, de
aportar nuestra posición sobre la necesidad de realizar cambios estructurales en el
modelo de Educación Pública para democratizar el acceso al conocimiento en función de un proyecto de superación social”.

Conferencia Mundial de
Educación Superior de la
UNESCO (CMES 2009)
Entre los días 5 y 8 de julio de 2009, en
la ciudad de París, Francia, se desarrolló
la “II Conferencia Mundial de Educación
Superior” organizada por la UNESCO, y
por primera vez, los trabajadores universitarios estuvieron representados en un
evento de esta naturaleza a través de la
CONTUA en la persona de su Presidente
Jorge Anró. La Conferencia permitió dar
cuenta del desafío político actual que enfrenta la Educación Superior a nivel global amenazada por los embates del nuevo
capitalismo.
Durante toda la Conferencia las posturas del neoliberalismo, sustentadas por
los países centrales en la CMES, dejaron en
claro que la apropiación de los espacios de
generación y distribución del conocimiento resultan claves, y por tanto, intentarán
influir decidida y agresivamente sobre los
sistemas públicos de educación superior.
Frente a este tan importante y crucial debate, la posición ideológica de la
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CONTUA fue clara, al sostener que el sistema de Educación Superior debe tener
un objetivo de transformación social
que permita superar progresivamente
las desigualdades existentes en nuestros
países. La Educación Superior entendida
como “Bien Público” en la Declaración
final de la CMES debe ser integrada y
complementada, en lo opinión de la
CONTUA, por los conceptos de gratuidad,
igualdad de oportunidades en el acceso,
financiada por el Estado, de Excelencia
para todos y todas, respetuosa de las diversidades, profundamente democrática
y participativa, en un modelo donde el
conocimiento se produce y desarrolla socialmente.

Congreso de la
FESITRAUCAMC
Entre los días 9 y 10 de septiembre, en
México DF, la representación de la CONTUA
estuvo presente en el “16° Congreso
General Ordinario de FESITRAUCAMC” y
posteriormente participó del “Congreso
Extraordinario
del
Sindicato
de
Trabajadores de la Universidad Autónoma
de México”, realizado entre los días 11 y 13
de septiembre de 2009. En ambos eventos la representación de la CONTUA promovió el compromiso por el trabajo conjunto, expresó su solidaridad frente a las
problemáticas nacionales, y debatió sobre
los resultados de la CMES 2009.

Conferencia de Panamá
Invitados por ASEUPA, representantes
de distintas organizaciones afiliadas a la
CONTUA participaron del “Primer Foro
sobre el Derecho a la Sindicalización en el
Sector Público”, realizado en el Paraninfo
de la Universidad de Panamá, durante los
días 15 y 16 de octubre de 2009. En este
importante evento, los representantes
de la CONTUA reivindicaron la necesidad

del reconocimiento del derecho a la sindicalización de los trabajadores del sector
público de Panamá, y especialmente, con
su presencia, apoyaron a ASEUPA en sus
justos reclamos.

de la Confederación de los Trabajadores y
las Trabajadoras de las Universidades de
las Américas”. Asimismo, dicho evento
nos permitió profundizar el relacionamiento con los compañeros del SINDEC.

En el debate académico

Otras intervenciones

La visibilización de la CONTUA en el
escenario de debate de la Educación
Superior también permitió que participara por primera vez en uno de los espacios de debate que hasta ese momento
estaba reservado solamente a los rectores. La CONTUA estuvo presente en el
SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE RECTORES “Por un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable”, realizado en junio de 2010
en Ciudad de Guadalajara, México.

Seminario “La Declaración de OIT sobre
EMNS y política social y las Directrices
de la OCDE:
Acción Sindical en las Américas”, organizado por la CSA, ACTRAV/OIT y la
Fundación Friedrich Ebert, en Buenos
Aires, Argentina, 7 y 8 de abril de 2010.
En el Primer Encuentro de Técnicos
en Administración y Gestión de las
Universidades, la CONTUA estuvo presente en el panel sobre “Políticas
de Formación para los Trabajadores
Universitarios” realizado en Buenos Aires,
Argentina, en diciembre de 2009.

7° Congreso Internacional de
Educación Superior
Universidad 2010, La Habana, Cuba,
febrero de 2010, participaron numerosos
sindicatos de la CONTUA, y allí, presentamos la Ponencia: “El Proceso de Creación
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Acuerdos institucionales con las Redes
de Universidades
Desde el mismo momento de creación de
la CONTUA, se remitieron notas a TODAS
las redes de Universidades del Continente,
dando cuenta de la creación de la organi-
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La Educación Superior entendida como “Bien
Público” en la Declaración final de la CMES debe ser
integrada y complementada –en la opinión de la
CONTUA– por los conceptos de gratuidad, igualdad
de oportunidades en el acceso, financiada por el
Estado, de Excelencia para todos y todas, respetuosa
de las diversidades, profundamente democrática y
participativa, en un modelo donde el conocimiento se
produce y desarrolla socialmente.
zación sindical, y proponiendo el comienzo de una tarea conjunta y la generación
de encuentros de reconocimiento mutuo
y generación de propuesta.
La Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo (AUGM), que nuclea
22 Universidades Públicas de 6 países,
dio respuesta positiva a nuestra presen-

tación y surgió la idea de que la CONTUA
promueva la firma de un Convenio con la
AUGM para generar trabajos conjuntos.
El Convenio fue firmado el 4 de Mayo de
2010, en el Marco del IV Encuentro de
Redes Universitarias de IESALC-UNESCO.
La iniciativa impulsada por la CONTUA,
apunta a generar un ámbito bipartito
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entre Rectores y Sindicatos para debatir
la articulación de políticas de formación
de los trabajadores universitarios y de
análisis comparado sobre las “carreras
administrativa, técnico, profesionales”.

El papel de la CONTUA
en la defensa de la
Libertad Sindical
En estos años la defensa de la libertad sindical de
países como Panamá, Honduras y Colombia, ha sido
la tónica del apoyo de la CONTUA a los sindicatos
que la integran. Por otro lado, su participación en la
Convención de la OIT le permitió no sólo relevar la voz de
los trabajadores del sector, sino que además, expresar su
posición política ante gobiernos y empleadores.
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L

a CONTUA tiene la marca indeleble
del compromiso militante y la solidaridad. Desde su propio nacimiento ha sostenido la necesidad de defender
la bandera de la libertad sindical ante
todo tipo de atropello de los gobiernos,
los patrones, o sus personeros que amedrentan la tarea sindical y atentan contra
la vida de sus dirigentes.
Panamá. La falta de libertad sindical se
ha profundizado en Panamá, el proceso
de resistencia del movimiento obrero ha
tenido a ASEUPA al frente de la lucha. Los
dirigentes universitarios fueron protagonistas principales y sufrieron con dureza
los enfrentamientos que encontraron su
pico de conflicto durante el mes de Junio.
Desde la CONTUA, y en colaboración
con el conjunto del movimiento sindical
del continente, hemos dado seguimien-

to, respaldo y solidaridad a los dirigentes
sindicales que enfrentaron el golpe de estado perpetrado en Honduras.

Los trabajadores de las
Universidades de América en
la OIT
La CONTUA, con apenas un año de
vida, logró el reconocimiento de la
Organización Internacional del Trabajo,
OIT y este hecho le permitió participar en
el Foro Internacional más importante en
materia laboral. La CONTUA tuvo la posibilidad de expresar su posición política
ante los representantes de los gobiernos,
de los empleadores y de las centrales sindicales de todo el mundo.
La puerta abierta para la CONTUA es
histórica. El escenario de la OIT es un am-

plificador de la voz de los trabajadores
universitarios. La posibilidad que se abre
en el futuro a las distintas organizaciones
que integran la CONTUA es enorme.

Entrevista a Damián Espino, Secretario General de ASEUPA

Nuestra mayor conquista ha sido
darle el valor que se merece al
trabajador universitario
el cogobierno universitario, mostramos
grandes avances y participamos activamente en la toma de decisiones de la institución, al igual que aspiramos a pasar
a un nivel superior de organización.

E

l líder de la Asociación de
Empleados de la Universidad de
Panamá destaca los logros alcanzados por los trabajadores del sector en
el último tiempo, pero admite que aún
quedan varios temas en los que es necesario avanzar, entre ellos, reconocimiento
al derecho de sindicalización, mayor peso
en las elecciones universitarias internas,
más estabilidad para trabajadores eventuales y revisión de la escala salarial.

¿Cuál es la situación que enfrentan los
trabajadores del sector universitario en
Panamá?
Los trabajadores del sector universitario
público, especialmente en la Universidad
de Panamá, nos encontramos en una
etapa de transformación y evolución,
teniendo a nuestra organización como
modelo innovador para los otros compañeros de las demás universidades
locales. En cuanto a la contribución en
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¿Cuáles han sido las principales demandas del sindicato?
Las demandas externas apuntan al
reconocimiento del Estado panameño
respecto del inalienable derecho a la sindicalización de los trabajadores del sector
público, en especial de las universidades.
Como es bien sabido, nosotros sólo
podemos aspirar al nivel de asociación,
mas no de sindicato y mucho menos negociar una convención colectiva con el
gobierno, pues nos regimos por una ley
interna, conjunto con los parámetros del
ministerio de trabajo.
En cuanto a las demandas internas
(hacia las autoridades universitarias),
pese a que tenemos presencia en todos
los órganos de gobierno, estamos luchando por una mejor ponderación en
las elecciones para escoger las autoridades universitarias (Rector, Decanos y
Directores de Centros Regionales), ya que
el voto de los trabajadores representa
sólo el 10% del total y es desigual comparado con el 60% de los profesores y el
30% de los estudiantes.
Asimismo, estamos exigiendo el derecho a la negociación de una convención
colectiva; la estabilidad laboral de los
trabajadores eventuales con más de tres
años en la institución; la revisión de la
escala salarial y el manual de cargos, los
cuales están un poco desfasados y no corresponden con la realidad económica y
social del país.
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La CONTUA ha jugado un papel fundamental
en la lucha por las reivindicaciones de los
trabajadores, convirtiéndose en pilar
organizacional de los sindicatos universitarios.
¿Qué dice el Gobierno frente a estas demandas?
Bueno, tienen una posición bastante
indiferente. En Panamá se viola notoriamente el derecho a la libertad sindical, a
la vez que se desconoce todo mandato
de los organismos internacionales que
dictaminan las normas de este tipo de organización. Claro ejemplo es la ambigüedad en materia de legislación sindical en
nuestros códigos legales.
¿Podría contarnos acerca de las principales conquistas del sindicato para fortalecer la educación pública universitaria de
Panamá?
Nuestra mayor conquista ha sido darle el
valor que se merece al trabajador univer-

sitario, logrando conquistas que permitan el desarrollo integral del funcionario
y con ello contribuir al fortalecimiento
de la estructura, no sólo académica, sino
político-institucional,
proporcionando
trabajadores de perfiles aptos, que llenen
las expectativas de los otros estamentos
(docente, estudiantado) y de la nación
entera. Buscando mantener siempre esa
esencia pública, solidaria y extensiva de
la universidad del pueblo, pero sin quedar
en lo obsoleto.
A su parecer, ¿Qué papel ha jugado la
CONTUA en su sindicato y en el sector universitario de Latinoamérica?
Para la ASEUPA-SINTUP y el Sector
Universitario
Latinoamericano,
la
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CONTUA ha jugado un papel fundamental en la lucha por las reivindicaciones de
los trabajadores, convirtiéndose en pilar
organizacional de los sindicatos o asociaciones y en un punto de presión internacional para las administraciones estatales
o universitarias, y de muy eficiente
rendimiento. Además, nos ha dado esa
esencia de cohesión y unidad continental
que tanta falta le hacía al sector en mención, a tal punto que se aprecia un dinamismo y progreso local e internacional
en todos los temas que competen la organización sindical, académica, política e
institucional.

Entrevista a Luís Ruíz, Presidente de FENTUP:

Humala debe demostrarnos
su voluntad de fortalecer
y democratizar a las
universidades públicas

E

l máximo representante de
la Federación
Nacional de
Trabajadores de las Universidades
del Perú analiza el panorama de los funcionarios universitarios de su país -muy
precarizado por los gobiernos de derecha, a su juicio- y destaca como logros
de su organismo “el haber contribuido a
detener el avance de la privatización de
la universidad pública peruana y a mantener su gratuidad”.

¿Cuál es la situación que enfrentan los trabajadores del sector universitario en Perú?
Hasta julio del presente año enfrentamos una situación difícil, por las políticas
neoliberales que han venido aplicando

los gobiernos derechistas de Fujimori,
Toledo y Alan Garcia. Hemos sido víctimas de políticas que han mantenido casi
congeladas nuestras remuneraciones;
políticas de discriminación respecto a
otros servidores públicos que trabajan en
el entorno de los que toman decisiones
en el gobierno central. Nos referimos
a las sedes de los ministerios; víctimas
de políticas que han amenazado nuestro derecho a la estabilidad laboral, y
víctimas de recortes presupuestales a
nuestras universidades con el objetivo
de avanzar en la privatización de la educación universitaria.
Por otro lado, se han precarizado las
remuneraciones y los derechos laborales
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y sindicales, manteniendo en condición
de contratados con derechos recortados
a ocho mil trabajadores.
En las universidades se nos discrimina
como consecuencia de una ley universitaria antidemocrática, conservadora, excluyente de los trabajadores administrativos,
pues ni siquiera nos consideran miembros
de la comunidad universitaria. Para esta
ley nosotros somos “fantasmas”.
El actual gobierno de Ollanta Humala
ha abierto una esperanza de que esto
cambie. Hemos apoyado sus propuestas
cuando fue candidato, respaldamos algunas políticas y acciones que viene implementando hoy como presidente. Sin embargo, estamos preocupados porque en el
proyecto de presupuesto para el 2012 -que
han puesto a discusión y aprobación en el
Congreso de la República- no se está considerando nada para los trabajadores, y de
no cambiar esta situación nos veremos obligados a adoptar medidas de lucha.
De igual manera, un grupo de congresistas del partido de gobierno ha presentado un proyecto de nueva ley universitaria, en el que se mantiene la concepción discriminatoria hacia los trabajadores administrativos, hecho que desde
ya rechazamos y estamos preparando una
propuesta, la que coordinaremos con los
estudiantes universitarios.
¿Cuáles son las principales demandas del
sindicato?
Las principales demandas que hemos
hecho a los gobiernos anteriores y que
mantienen su vigencia ante el actual son:
• Una nueva ley universitaria que per-
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En las universidades se nos discrimina
como consecuencia de una ley universitaria
antidemocrática, conservadora, excluyente
de los trabajadores administrativos.
mita a la universidad cumplir su rol de
impulsora, de palanca del desarrollo
integral del país, dotándola de mayor
presupuesto para que realmente haga
investigación, mejore la calidad de la
formación de los alumnos. Debe ser,
asimismo, una ley que la democratice,
permitiendo que las autoridades universitarias sean elegidas democráticamente en elecciones universales por los
estudiantes, docentes y trabajadores
administrativos, así como también que
se consagre la participación de los trabajadores con voz y voto en los órganos
de gobierno de las universidades.
• Un incremento sustantivo de las remuneraciones, superando la discriminación, la marginación, la inequidad
y la injusticia con que se nos viene tratando.
• Una ley que permita el pase a planilla
con la integridad de sus derechos a 8
mil trabajadores que laboran como
contratados con derechos recortados
y en condiciones remunerativas y laborales precarias.
• Autorización y presupuesto para nuevas
plazas, que cubran la demanda del crecimiento vegetativo de las universidades.
• Libre desafiliación del sistema privado
de pensiones AFP y modificatoria de la
ley de pensiones del Estado, Ley 19990,
que permita otorgar pensiones dignas a
los trabajadores que se jubilan.
• Una ley que reconozca y consagre el
derecho a la negociación colectiva,
pues carecemos de ella.
• Una ley que establezca el derecho a la
compensación del tiempo de servicio,
a razón de un sueldo por cada año
trabajado, lo mismo para las gratificaciones de escolaridad, fiestas patrias
y navidad, en el monto de una remuneración, pues a la fecha no lo tenemos.

¿Qué dice el Gobierno frente a estas demandas?
El gobierno que estuvo hasta julio de
este año prestó oídos sordos y mantuvo
una política de ignorar nuestras reclamaciones. Sólo pudimos arrancarle, mediante luchas, paros, movilizaciones y huelgas, irrisorios incrementos en el 2009 y
2010.
Así fue como logramos impedir que
llegara a consumar el despido de miles
de trabajadores, como fue su intención
desde 2008. En este entonces no logró
que el Congreso de la República aprobara
las leyes que apuntaban a esto.
En síntesis, no hubo voluntad política
para dar una nueva ley que democratice
la universidad y que la dote del instrumento legal y de los recursos económicos
para impulsar el desarrollo nacional.
El actual gobierno está desarrollando
algunos cambios, pero a la vez esta cediendo a las presiones de los grandes grupos de poder económico y a la derecha
que los representa, que busca impedir
estos cambios y que todo siga igual que
antes.
Lo cierto es que todavía no nos da muestras claras de voluntad política de atender
nuestras demandas. Estamos haciendo las
gestiones, agotando las posibilidades de
diálogo para que cumpla con las promesas y compromisos que adquirió con los
trabajadores que respaldamos su candidatura y lo llevamos al gobierno.
Por ello este 12 de octubre, los trabajadores y los demás sectores del pueblo,
a propuesta de la FENTUP, realizaremos
una jornada nacional de lucha con el
propósito de expresar nuestro rechazo
a las presiones de la derecha, y para defender el camino del cambio por el que
el pueblo votó, recordándole al nuevo gobierno que tiene un compromiso con los
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trabajadores y debe cumplirlo, incluyéndonos en la redistribución de la riqueza
y trabajando para que el crecimiento
económico -tan propagandizado- alcance
también a los trabajadores.
¿Cuáles son, a su juicio, las principales
conquistas del sindicato para fortalecer la
educación pública universitaria de Perú?
Con nuestra lucha junto a los estudiantes,
hemos impedido que se avance en la privatización de la universidad pública peruana y que se anule la gratuidad de la
educación universitaria. También junto
a estudiantes y docentes universitarios,
hemos impedido que se ahogue presupuestalmente a la universidad. Aun cuando
no hemos podido conseguir que otorguen
recursos económicos suficientes, con
nuestra lucha hemos frenado el avance
de mayores recortes presupuestarios a las
universidades públicas.
A su parecer, ¿Qué papel ha jugado
la CONTUA en su sindicato y en el sector
universitario de Latinoamérica?
La CONTUA constituye un salto cualitativo
en la organización sindical de los trabajadores de las universidades peruanas y
de Latinoamérica; los trabajadores hoy
nos sentimos hermanados, acompañados en nuestras luchas, no sólo por los
dirigentes de la CONTUA, sino también
por los dirigentes y trabajadores de
base de cada una de las universidades
de nuestros países: sabemos que nuestra lucha tendrá eco en cada rincón de
esta América nuestra y que nuestra voz,
nuestro grito de justicia, de equidad, y de
defensa de la universidad publica, gratuita y de calidad llegará también a los
organismos internacionales y mundiales,
que son tribunas para los pueblos, como
la OIT, la UNESCO y las Asociaciones de
Rectores, entre otros.
.

Déjame decirle sin
miedo a parecer
ridículo que el
revolucionario
necesita, sobre todo,
amar mucho".
Che Guevara

La CONTUA y solidaridad
internacional
El apoyo para el fortalecimiento de los sindicatos
que integran la Confederación, se expresó en la
catástrofe que vivieron países como Chile y Haití. En
este último caso, la CONTUA envió una delegación
de dirigentes para cooperar en terreno con los
trabajadores del sector afectados.
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a CONTUA desde su misma creación
realizó múltiples acciones de manifestación y solidaridad sobre los distintos asuntos de interés que se presentan en el plano nacional e internacional.
Entre los más destacados de este periodo
se encuentran las expresiones de solidaridad contra el golpe de estado perpetrado
en Honduras y el apoyo al movimiento
sindical colombiano, y en particular a la
organización SINTRAUNICOL, frente a los
permanentes atropellos y acciones violentas que sufren sus militantes y dirigentes.
Este apoyo para el fortalecimiento de
los sindicatos que integran la CONTUA
se desarrolla en un contexto, donde el
colectivo de sindicatos que constituyen
la CONTUA es de carácter heterogéneo,
y coexisten sindicatos de gran fortaleza
representativa, con estructuras organizativas sólidas y direcciones sindicales
estables, con otros sindicatos, que sea
por cuestiones internas, o por fenómenos
estructurales del modelo sindical del país
en el cual están insertos, presentan debilidades institucionales y organizativas a
las cuales debemos atender entre todos.
Por supuesto, esta es una tarea que
comenzó en 2009 necesita de consolidación sobre la base de su práctica constante, perseverante, a través del tiempo.

Solidaridad Humanitaria
El año 2010 fue también un año de catástrofes en nuestro continente. Los terremotos de Haití y Chile dejaron su secuela
terrible de muertes, dolor y pérdidas de
todo tipo. La CONTUA, y sus organizaciones han actuado en forma permanente estableciendo lazos de contacto,
afecto y solidaridad con los compañeros
trabajadores de estos países.

Relaciones con la ISP
y otras organizaciones
internacionales
En el marco de las decisiones del
Congreso Fundacional de la CONTUA que
estableció en el Estatuto que nuestra organización “reconoce como su referente
sindical mundial a la Federación Sindical
Internacional de Servicios Públicos”, se
ha profundizado el relacionamiento entre
la CONTUA, los sindicatos que la integran
y la ISP.
También, la CONTUA participó como
invitada del 16° Congreso General
Ordinario de FESITRAUCAMC, realizado
en la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, México DF, septiembre de
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2009, y como invitada de la organización
hermana CEA, participó de Encuentro
Internacional “Evaluación de los sistemas educativos en el marco de la nueva
realidad politico-social latinoamericana
y caribeña” realizado en Montevideo,
Uruguay en julio de 2009.
Además, la CONTUA fue invitada por
la CEA, para participar en sus reuniones:
Montevideo 2009, La Habana 2010 y Sao
Paulo 2011.

Columna de Opinión: Agustín Rodríguez

Un Consejo de Estado
para la Sociedad Civil
En los años anteriores, el STUNAM, junto con
la UNT y as otras organizaciones de la sociedad
civil, promovimos la creación del Consejo
Económico y Social. Dicha propuesta consiguió
la simpatía de muchos actores civiles, políticos
y gubernamentales, pero no tuvo el tiempo
suficiente para madurar.
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fectivamente, no existe reivindicación más sentida hoy en México
que la creación de las vías y formas
para la participación institucional de la
sociedad civil de los asuntos del Estado. Y
no existe aspiración más profunda y generalizada que un cambio de rumbo en el
desarrollo nacional, capaz de alcanzar la
paz, con justicia, dignidad y democracia;
de lograr una mejoría gradual y sostenida
de los niveles de vida de la población, y
de incluir a los millones de mexicanos que
viven en situación de pobreza.
Esta aspiración hacia un cambio de
rumbo es uno de los grandes pendientes
de nuestra transición. Sin embrago, dada
la ausencia de las mayorías parlamentarias y de la falta de acuerdos entre las
fuerzas políticas, dicha aspiración ha resultado inviable y frustrante.la pluralidad
política y la competencia entre los partidos políticos no se han traducido en una
mayor efectividad de nuestra democracia.
Por ello, el dialogo social aparece como el
incentivo y el medio capaz de romper la
inercia de la partidocracia improductiva y
de abrir el paso de las transformaciones
urgentes para el desarrollo económico y
el avance hacia la justicia y la paz sociales.
Este diálogo debe involucrar a los poderes
del Estado y a los partidos políticos, pero
también, y sobre todo, a los diversos actores de la sociedad civil organizada.
Este es el reto más importante de nuestra transición, que algunos ya la señalan
frustrada o fallida: superar las diferencias
políticas para llegar a los acuerdos capaces
de impulsar el desarrollo económico y so-

cial del país. Esta es la tarea fundamental
de la Reforma de Estado: crear los mecanismos institucionales que incentiven la cooperación entre las fuerzas políticas y los
diversos actores sociales.
Un Consejo de Estado de la Sociedad
Civil, podrá coadyuvar para construir los
consensos en torno al nuevo modelo de
desarrollo que México necesita. En los
años anteriores, el STUNAM, junto con
la UNT y as otras organizaciones de la sociedad civil, promovimos la creación del
Consejo Económico y Social. Dicha propuesta consiguió la simpatía de muchos
actores civiles, políticos y gubernamentales, pero no tuvo el tiempo suficiente
para madurar, infortunadamente, las
prioridades del gobierno actual han sida
las vinculadas a los temas de la seguridad
y el combate del crimen organizado, y se
dejaron de lado las relativas a la participación social y el desarrollo institucional,
entre otras.
Sin embargo, esta misma postergación
no ha hecho sino acelerar y madurar la
necesidad de la participación de la sociedad civil en los asuntos del Estado y del
rumbo del desarrollo nacional. Hoy, como
ha quedado evidente con el Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad, es un
clamor generalizado en todo el país.
Conforme a la experiencia internacional, en el Consejo de Estado de la Sociedad
Civil participan los sectores productivos,
las organizaciones civiles, las principales
instituciones académicas, así como expertos en los temas de la agenda nacional,
lo que para nosotros representan en las
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actuales condiciones y circunstancias del
país, la posibilidad de crear también muy
importantes incentivos institucionales
para romper la parálisis política en que
nos encontramos frente al avance de la
descomposición social y los demás temas
del desarrollo social.
La creación del Consejo reconoce la
importancia de las organizaciones de la
sociedad civil como actores centrales del
proceso de toma de decisiones públicas y
se constituye en espacio de primera importancia donde la sociedad puede participar
de manera permanente e institucional, en
la construcción de acuerdos, planes, programas, políticas públicas y leyes relativas
al desarrollo nacional. De igual forma requerirá de la participación directa de los
grupos de expertos altamente calificados
y de reconocido prestigio profesional en
su campo de reconocimiento, quienes
tienen la elevada tarea de contribuir a la
formulación de las resoluciones.
La figura de un Consejo Social de
Estado no es novedosa. La mayoría de
los países europeos, algunos africanos y latinoamericanos cuentan con un
Consejo de esta índole. La conformación
y naturaleza de estos puede variar pero
los objetivos son los mismos: establecer
mecanismos donde los agentes productivos y sociales puedan manifestarse, así
como alcanzar el consenso sobre propuestas enfocadas al desarrollo económico
y social del país.
La constitución del Consejo de Estado de
la sociedad Civil seria una parte central de
la Reforma de Estado y significaría un paso
muy importante en el relanzamiento de la
transición democrática de México.
Propongo que nos dirijamos al Rector
de la Universidad Nacional Autónoma del
México para poner a su consideración la
conveniencia de que sea él quien proponga— atendiendo a la demanda generalizada por la participación permanente de
la sociedad civil en los asuntos del Estado
y del desarrollo nacional--, a la sociedad y
a los poderes del Estado, la conformación
del Consejo de Estado de la Sociedad civil
en México.
México debe ya dejar atrás el autoritarismo de los viejos Pactos y el tripartidismo
asfixiante para el libre desenvolvimiento
de la sociedad y la ciudadanía.

Conforme a la experiencia internacional, en el
Consejo de Estado de la Sociedad Civil participan los
sectores productivos, las organizaciones civiles, las
principales instituciones académicas, así como expertos
en los temas de la agenda nacional, lo que para
nosotros representan en las actuales condiciones y
circunstancias del país, la posibilidad de crear también
muy importantes incentivos institucionales para
romper la parálisis política en que nos encontramos
frente al avance de la descomposición social y los
demás temas del desarrollo social.
La convocatoria a la creación del Consejo
abriría también la oportunidad inestimable para fortalecer las representaciones
de los sectores productivos y sociales.
Actualmente tenemos organizaciones y
formas representativas muy anquilosadas.
La tasa de sindicalización, por ejemplo, no
alcanza ya ni siquiera el 5% de la fuerza de
trabajo. Y lo mismo podemos decir de las
representaciones empresariales.
El STUNAM estaría dispuesto, en ese
contexto, a discutir la conveniencia de
impulsar formas superiores y unitarias
de representación de los trabajadores del
país. México necesita urgentemente del
fortalecimiento de las organizaciones de
sus trabajadores y de su participación en
los asuntos del Estado.
Vivimos en una época difícil e inédita,
la crisis económica y financiera actual
exigirá, para su resolución, de nuevos
consensos en todos los planos de la vida
humana: Se trata de una crisis que afecta
principalmente a Europa y los Estados
Unidos y por ende también a nosotros.
Las capacidades políticas del país se encuentran muy rebasadas por los problemas
que tiene que enfrentar. Solo la acción

firme y decidida de la sociedad organizada
democráticamente y en alianza y solidaridad con el resto del mundo podrá, quizá,
encontrar respuestas a muchos de esos
problemas. De otra manera podremos ser
arrasados por la explosión de una crisis social y humana que nadie quisiera, pero que
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nos estamos ciertos aun de poder evitar.
Por lo anterior, propongo en síntesis, que
desde la convocatoria de la creación del
Consejo, se abra el análisis para la necesaria actualización de su figura y su misión conforme al contexto de México en el
mundo de hoy y por venir.

Memoria CONTUA 2011

Comunicación y redes

U

na organización sindical internacional requiere de un fluido intercambio de información, tanto
a nivel interno como externo. En la época
actual, tanto por razones de practicidad
como de economía, las herramientas informáticas de la comunicación, resultan
fundamentales para llevar adelante este
propósito con éxito.
De lo anterior, durante el periodo la
CONTUA no sólo puso en marcha su sitio
Web, sino que también creó dos cuentas
en las más importantes plataformas de
redes sociales que existen en este momento: Facebook y Twitter.
Tenemos mucho por avanzar en esta
materia, y algunas decisiones que tomar
al respecto. Decisiones institucionales
sobre el flujo de información, asumir
responsabilidades periódicas de remitir
noticias, asociar las vías de información
locales con las de la Confederación, y muchas otras más. Pero, sin lugar a dudas, las
vías de comunicación de la CONTUA han
aportado una herramienta fundamental.
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