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Buenos Aires/Ciudad de México, 10 de SEPTIEMBRE de 2020 
 

LLAMADO DE LA CONFEDERACION DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS 
UNIVERSIDADES DE LAS AMERICAS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA REGION A 

TRABAJAR EN FORMA CONJUNTA PARA QUE “NADIE QUEDE ATRÁS” Y SE CUMPLA CON EL 
“TRABAJO DECENTE” EN LAS UNIVERSIDADES DURANTE Y DESPUES DE LA PANDEMIA. 

 
Sr. Director del IESALC/UNESCO. 
Sr. Director de la OEI. 
Sra. Secretaria General Iberoamericana. 
Sres. Coordinadores del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior ENLACES 
Sres. y Sras. Autoridades de las Redes de Educación Superior de América Latina AUGM, UDUAL, CSUCA. 
Sres. Y Sras. Autoridades de Redes Nacionales de Educación Superior. 
Sres. Rectores y Sras. Rectoras. 
Compañeros y compañeras de los sindicatos docentes universitarios regionales. 
Compañeros y compañeras estudiantes de la OCLAE. 

 
El sistema universitario latinoamericano y caribeño enfrenta uno de los desafíos más grandes de su 

historia: sostener la continuidad académica, administrativa, y el funcionamiento de los hospitales 

universitarios en el marco de la Pandemia del Covid 19, y programar la apertura gradual de las Universidades, 

de acuerdo a la realidad propia de cada país, en un contexto de profunda incertidumbre.  

 

La suspensión de la presencialidad, y el cierre físico prolongado de las Universidades, ha generado 

efectos destructivos en un sistema universitario que ya era desigual social y territorialmente antes de la 

pandemia, situación que se profundizó en un escenario de crisis económica generalizada en toda la región. 

 

Resulta imprescindible y urgente trazar un plan de contingencia en la actual situación de suma 

gravedad en el plano económico y social, que incluya la priorización de la educación superior, a partir de una 

hoja de ruta para la acción institucional, colectiva y sectorial. El plan puede ser revisado, adaptado, y las 

estrategias pueden ser modificadas, pero es necesario definir criterios comunes y orientaciones que acoten la 

incertidumbre de estudiantes, docentes, autoridades universitarias y el sector no docente técnico-

administrativo.  

 

Proponemos la construcción de una mirada común e integral, a partir de una decisión originada en el 

consenso de las instituciones y redes universitarias, en conjunto con las representaciones estudiantiles y 

gremiales, que nos permita construir una propuesta de trabajo unificada para el sistema universitario regional. 
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Así como en 2008 fuimos capaces de elaborar, en conjunto, el concepto rector de “la educación 

superior como un bien público y social, un derecho humano fundamental, responsabilidad indelegable del 

Estado”, y en 2018 logramos organizar debates masivos y productivos en la “CRES del Centenario de Córdoba” 

que nos permitieron elaborar un Plan de Acción ambicioso que se pensaba posible de ser llevado a cabo en el 

escenario anterior a la Pandemia. Hoy debemos hacer el esfuerzo, poner lo mejor de nosotros y nosotras, lo 

mejor de las instituciones y organizaciones que representamos, para proponernos un camino de superación de 

la realidad actual que por encima de las emergencias puntuales -locales o nacionales-, sirva como 

denominador común, como objetivo gregario de la comunidad universitaria latinoamericana y caribeña. 

 

Debemos hablar sobre cómo enfrentar la deserción de estudiantes que no tienen los medios para 

seguir las clases virtuales, sobre la crisis de los presupuestos públicos destinados a la educación superior, los 

problemas que aquejan al sector docente y el administrativo por los efectos del teletrabajo, condiciones de 

trabajo, y la afectación salarial, analizar la infraestructura necesaria para la “nueva normalidad”, y muchos 

otros temas de gran importancia.  

 

Es por ello que desde la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las 

Américas CONTUA, organización sindical del sector no docente, técnico-administrativo, que nuclea a 25 

sindicatos y federaciones nacionales de 19 países, solicitamos una urgente reunión virtual conjunta de las 

Redes Universitarias, Instituciones Regionales, Organizaciones Estudiantiles y Sindicales para comenzar un 

diálogo FORMAL E INSTITUCIONAL, en la línea de lo aquí propuesto, entendiendo que los acuerdos de Córdoba 

2018 y Lima 2019, más las conversaciones de La Habana 2020, que ponían en cabeza de ENLACES la 

responsabilidad sobre el Plan de Acción de la CRES, deben servir para encargar a dicha organización, en la 

contingencia actual, que actúe como articuladora de este proceso.  

Saludos fraternos. 
 

         
      Marcelo Di Stefano              Agustín Rodríguez Fuentes 
                          Secretario Ejecutivo                      Presidente              


