
 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                 AFFUR – PIT-CNT    

X° Congreso de AFFUR - 2015-  Lucia Cidade - Abel Barbosa 

Montevideo, febrero 2015. 

 

La Secretaria de Relaciones Internacionales (Nancy Kölln) de nuestra Agremiación Federal de 

Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR), participó de dos congresos 

internacionales que se desarrollaron en la ciudad de La Habana, Cuba.  

Uno fue organizado por la CEA (Confederación de Educadores de América), donde Uruguay 

es miembro y el otro fue un Congreso de Pedagogía 2015. 

 

CONGRESO  PEDAGOGÍA 2015 

 

El congreso de Pedagogía engloba toda la parte educativa de los países participantes. Este 

congreso se desarrolló del 26 al 30 de enero. Se llevó a cabo en el Palacio de las 

Convenciones y participaron más de 4.000 personas.  

Las actividades consistieron en 16 simposios y 150 talleres aproximadamente, tareas 

continuadas en las que participaron.  

Los talleres fueron muy específicos y como experiencia fue muy rica. 

Hay que resaltar la organización del Congreso, a modo de ejemplo, trasladaron a más de 

4000 personas al Teatro José Martí; para el Acto de Bienvenida; en media hora estaban todos 

ubicados y el acto empezó en hora.  

En dicho acto participaron funcionarios, ministros, estudiantes, con una puesta en escena por 

más de 600 jóvenes y niños brindando diferentes disciplinas artísticas a los allí presentes. 

 

CONGRESO de  la COORDINADORA DE EDUCADORES AMERICANOS (CEA) 

Respecto al Congreso de la CEA, participaron alrededor de 20 países de América Latina en 

su mayoría, así como también algunos de Europa.  

El mismo se llevó a cabo entre los días 27 y 28 de enero. Allí se analizó la situación socio-

político-cultural-económico de cada país. 

 

Fue el vigésimo congreso y al comienzo se realizó el cambio de autoridades, donde fue 

reelecto como presidente de la Confederación  Fernando Rodal de Uruguay; se le propone a 
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nuestra delegada de AFFUR que integre el Secretariado  y pasa a ser electa para ocupar el 

cargo de Secretaria de Comunicación. 

Al tener la presidencia de Uruguay (Fernando Rodal), y esta nueva Secretaría pasamos a ser 

sede de Latinoamérica de la CEA, lo cual es algo muy importante para nuestro país. Esto 

permitirá tener una mejor comunicación y relacionamiento con las organizaciones de 

diferentes países que integran la Coordinadora. 

En este congreso, se evaluó la realidad de cada país contada por sus trabajadores. Los 

países con más problemática son México y Venezuela.  

Uno de los compañeros integrantes de la delegación de Venezuela les comentó que están 

pasando por un golpe de Estado económico, según su definición. 

Los países que intervinieron en el congreso no fueron solamente de Latinoamérica sino 

también Francia, Portugal y España. En España hay miles de docentes sin trabajo.  

Cuba es el país que está mejor en materia educativa, dedicando un 34,5% de su PBI para la 

educación. 

Desde Uruguay planteamos que la lucha presupuestal de este año en Uruguay será aumentar 

el PBI, ya que hay un 4.5% para la “educación”. Lo que se intenta es llegar a un 6% 

solamente para educación entendiéndose ANEP y UdelaR. 

 

EXPERIENCIA 

La experiencia fue muy gratificante por la calidad humana de los congresales. Cabe resaltar el 

buen trato con todos los representantes de cada país, el compañerismo y la organización.  

Concluyendo podemos aseverar que en Cuba pueden faltar cosas materiales, mayor 

innovación tecnológica, pero le sobra humanidad.  

 

Nancy Kölln 

Secretaria de Relaciones Internacionales 
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Mayo de 2015. 

Tuvimos el agrado de participar de la  Pasantía organizada por la Central de 

Trabajadores De Cuba y la Federación Sindical Mundial, que con motivo del 1° de Mayo se 

realizó en el Centro de Convenciones "Lázaro Peña" del 27 de abril al 8 de mayo pasados, en 

La Habana, Cuba.  

En dicha actividad participaron 146 dirigentes sindicales, de 16 países, quienes 

representaban 36 organizaciones sindicales latinoamericanos incluido Cuba, así como 

también participó un compañero de Filipinas. 

La pasantía consistió en Charlas, Clases Teóricas, Talleres. Visitas a diferentes 

Provincias, a otras Provincias, a Fábricas, lugares de Producción, Monumentos Históricos, 

Mausoleos. 

Compartimos con Compañeros de diferentes Organizaciones Sociales y Sindicales, 

Representantes de la CTC de diversas ramas. 

Concurrimos al desfile Central del 1° de Mayo en la Plaza de la Revolución como 

invitados especiales de la CTC. Siendo ubicados en un lugar de privilegio, muy cerca de los 

oradores principales, del Presidente de la República de Cuba, Raúl Castro, el Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el Secretario General de la CTC de 

Cuba Ulises Grajales. 

Departimos con nuestros compañeros de la Pasantía y otras Delegaciones de diversos 

agasajos con los que se culminaban las actividades donde se nos sirvieron comidas y bebidas 

y nos brindaron espectáculos típicos de cada zona o Provincia. 

La emoción de haber compartido una Actividad sobre Solidaridad con los 5 Cubanos 

Liberados, Antonio, Fernando, Ramón, Gerardo y René en el Palacio de las Convenciones; la 

podemos definir como única e indescriptible. Que en lo personal me hayan agradecido por las 

palabras vertidas al cierre de la Oratoria es algo que no se puede explicar con palabras, es 

sólo algo que se siente si se lo ha vivido en carne propia. Vivimos y sentimos su humildad, su 

don de buena gente al no tener ningún reparo en sacarse fotos con nosotros, en hablarnos, 

en compartir un momento.  

Trataremos de trasladar lo vivido en nuestro desempeño diario en AFFUR, así como 

también en Jornadas Especiales que realizaremos para brindar lo que recibimos allá como 

instrucción y como vivencia. 

Resaltamos la importancia de asistir a este tipo de actividades por parte de la gente 

comprometida con nuestra Agremiación, ya que este tipo de experiencias ayuda mucho a 

abrir nuestras mentes, a ver y descubrir cosas nuevas, o ver las mismas desde otro punto de 

vista. Incorporar conocimientos que hacen que nuestras mentes se expandan y se vuelvan 

más permeables a nuevas cosas. 
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Alentamos a que AFFUR siga apoyando la concurrencia de sus agremiados a este tipo 

de eventos. Agradeciendo infinitamente la confianza depositada en nosotros para concurrir a 

la Pasantía para Dirigentes Sindicales Latinoamericanos 2015. 

De nuestra parte podemos decir que volvemos con la conciencia tranquila de haber 

dejado lo mejor de nosotros. Ahora a título personal me siento muy orgullosa de que me 

otorgaran la condecoración de Alumna Destacada, me siento muy contenta de haber dejado 

el nombre de AFFUR en alto. 

Sin más y esperando trasladar a cada agremiado lo vivido en esta experiencia es que 

los saludamos muy atentamente, 

 

 

           Nancy Kölln                                                         Diego Calascione   

 Secretaria Relaciones Internacionales      Secretario de Actas y Asuntos Sociales          


