
DISCURSO DE MARCELO DI DTEFANO ANTE EL CONGRESO MUNDIAL DE LA 

ISP. DELEGADO DE LA ASOCIACION DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES. 

Compañeros y compañeras, venimos a este Congreso desde Argentina, 

representando al sindicato de los trabajadores técnico administrativos de la 

Universidad de Buenos Aires – APUBA - y a la Confederación Latinoamericana 

de los Trabajadores de las Universidades-CONTUA-integrada por 23 

organizaciones de 17 países de nuestro continente. 

 

Hemos presentado ante este Congreso, y pedimos su aprobación, la 

Resolución N° 4 la cual sostiene que la Educación Superior en todo el mundo 

se encuentra amenazada por los embates de las políticas neoliberales 

impartidas por los Gobiernos de muchos de los países centrales que, con el 

falso argumento de la crisis económica, aprovechan para aplicar políticas 

regresivas que impiden a los sectores populares acceder a la educación 

pública y de calidad.  

 
Pedimos al Congreso que Declare que los principios ideológicos de la 
Internacional de Servicios Públicos sostienen 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” debe ser integrada y 
complementada 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.  
 
 
Asimismo, queremos apoyar el proyecto de Resolución N° 33 presentado por 
nuestras hermanas y hermanos de AFT de EEUU y Unison de Reino Unido, 
acompañadas por las afiliadas del Canadá, por la cual se promueve la 
creación de una red de sindicatos del personal auxiliar de la educación en 
todos sus niveles. Creemos que la ISP debe promover mucho más su trabajo 



sectorial, no solo en los sectores existentes, este puede ser un buen camino 
para recorrer, y permitir el crecimiento de nuestra internacional. 
 
 
 
Finalmente, compañeros y compañeras, quiero decirles que cuando tuve la 

oportunidad de hablar en el Congreso de nuestra organización en Viena hace 

5 años, en el marco del festejo de los 100 años de la ISP señale que en un 

siglo de vida, nunca, pero nunca, un representante del hemisferio sur había 

ocupado el cargo de Presidente o de Secretario General. Esto no es casual, 

tiene explicaciones históricas y políticas, pero ya es tiempo de cambio.  

 

Desde el Sur queremos una ISP que no sea eurocéntrica, queremos mayor 

protagonismo del sur en la ISP, queremos ser parte en igualdad en la toma de 

decisiones y en la gestión de las políticas de la ISP. Queremos todo esto pero 

no lo pedimos, no lo reclamamos, lo vamos a lograr luchando, 

organizándonos, trabajando junto con nuestras hermanas organizaciones de 

Europa y Norte América para generar condiciones de equidad, solidaridad y 

acción conjunta. Trabajaremos unidos, los del Norte y los del Sur, en 

igualdad, para defender a los trabajadores y las trabajadoras de TODO el 

mundo. 

Hace pocos minutos acaban de anunciar el triunfo como Secretaria General 

de la ISP de la compañera Rosa Pavanelli, todos aquí saben que ella contó 

con un gran apoyo de América Latina, estamos con mucha expectativa en 

que durante esta nueva etapa logremos dar pasos importantes para tener 

una ISP con más presencia del Sur. 

Muchas gracias. 

 

DURBAN, SUDAFRICA, MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2012. 

 


