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Informe de la Secretaría de Prensa y Propaganda 

2014/2015, al X Congreso Nacional de AFFUR, Lucia Cidade, Abel Barbosa. 

Presentamos las actividades desarrolladas por la secretaría: 
Diseño y tiraje de volantes, incluimos los tirajes de Prensa Solidaria, pegatinas, afiches y 

pancartas: 
-paro del 17/02/14, “respetar la ordenanza de los ascensos” 
-Los trabajadores/as estamos en “Conflicto por Concursos y Convenio” 

-Psiquiatría del terrorismo de Estado impactos en la Sociedad uruguaya “Expo fotográfica” 
- Psiquiatría del terrorismo de Estado impactos en la Sociedad uruguaya “Jornada Temática” 

-Palestina resiste: “Concentramos y marchamos por el pueblo palestino” 
-Concentramos y marchamos “Ruptura y boicot a Israel” 
-Filtro 20 años: “Demasiada impunidad” 

-Segundo encuentro “Qué universidad para qué país” 
-Papeletas votación Asamblea General de AFFUR 

-Los trabajadores de la Universidad “En movimiento” 
-Volante Aratirí “Basta de mentiras” 
-Volante “Fuera sionistas de Palestina” 

-Miriam Mazzeo Soto “Acto homenaje” 
-Boicot a Sabina “Que tu dinero no contribuya con la ocupación de Palestina” 

-Afiche “Sábado 13 No a la Baja” Instituto de Higiene 
-Porqué decimos No a la Baja “FEUU” (mariposa) 
- Porqué decimos No a la Baja “FEUU” (volante) 

-Volante No a la Baja “Que nos proponemos?” 
-Volante “Alerta” Regional Norte ANP marzo 2014 

-Afiche No a Aratirí “Sexta marcha” 
-Pegatinas No a la Baja (diferentes modelos) 
-Volantes a 45 años del Asesinato de Líber Arce. 14 de Agosto Día de los mártires es 

Estudiantiles.  
- Volantes por: “No a la agresión imperialista contra el pueblo Sirio” y llamando a la 

concentración del 13/09/14  en la  Explanada. 
- Difusión y papeletas de votación de la Asamblea General del  24/09/14 con el tema Salario 
- Volantes para AFFUR – ISEF por el acto Homenaje a MIRIAM MAZZEO SOTO  5 años 

impunidad y convocatoria a la concentración en la Explanada 03/10/14, coordinación del audio 
del acto. 

- Volantes por el Paro del 21/10/14 “Que la UDELAR  se expida si está de acuerdo que los 
funcionarios no docentes de ingreso ganen media canasta”.  
-Volantes y convocatoria “Vivos los llevan Vivos los queremos”. Marcha del 17/11/14 desde la 

Pza.  Independencia a la embajada de México. 
-Volantes: “HAY QUE ESTAR!!! LA LUCHA NO SE DETIENE” por el paro del 25/11/14. 

Convocatoria a la concentración en la Explanada y en el C.D.C. 
-Convocatoria a la presentación del Libro de Hugo Masi “EL HOSPITAL DE CLINICAS NO SE 
VENDE SE DEFIENDE” el05/12/2014 en el local central. 

-Volantes convocando y afiches con el programa del “FESTIVAL POR AYOTZINAPA” a 
beneficio de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” 9 de diciembre de 2014  

-Volantes para el “ESCRACHE A BARNEIX”  La Memoria te condena viernes 12 de diciembre 
2014. 
-Difusión y boletines con la declaración y propuesta de AFFUR sobre la reestructura de la 

DUS, 4 de Febrero de 2015 
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-Convocatoria y volantes para la Conferencia de EVO MORALES 26 de febrero de 2015 en el 
Paraninfo. 

-Volantes para la Coordinación de apoyo a los sindicatos de Bella Unión, “POR UNA BELLA 
UNION PRODUCTIVA UTAA. COOPTRAVINOR. SOCA. STH Y STG DE GREEN FOOZEN”, 

28 de febrero de 2015. 
-Volantes en el marco de la lucha salarial: “Asegurar las 10 BPC en los grados de ingreso, y a 
partir de ahí armar la escala  PARTIDA FIJA LOS DOS PRIMEROS AÑOS ELIMINACION DE 

LAS INEQUIDADES SALARIALES”, marzo de 2015 
-Volantes y convocatoria “NOS JUGAMOS EL QUINQUENIO  TODOS A LA NEGOCIACION 
COLECTIVA CON LA UDELAR”, 12 de marzo de 2015. 

-Volantes y convocatoria:”AYOTZINAPA 6 MESES”  Decima Acción Global “Las Familias 
Siguen buscando” 26 de marzo 2015  

-Volantes y convocatoria al paro del Zonal Salud del viernes 20 de marzo de 2015. 
-Volantes y convocatoria en contra de la privatización de las Certificaciones Médicas de la 
DUS, lunes 6 y 13 de abril de 2015  

-Volantes: ¡¡ NO A LA CANTERA DE LA MUERTE!! CONVOCA COLECTIVO SAUCE DE 
LUCHA POR LA TIERRA 19 de abril 2015  

-Boletín explicativo de lo que el Gobierno propone asignar a la UdelaR, recalcando que la 
propuesta inmoviliza a la UdelaR, 22 de abril 2015 
-Volantes y convocatoria al taller informativo de AFFUR - COMEDORES 29 de abril de 2015: 

se convocó a participar a los becarios usuarios del comedor. 
-Volantes convocando al “TOCO VENIR GENERECION 2015” en el CUP, 14  mayo de 2015. 

-Volantes y convocatoria a la “PINTADA POR LA PAZ MURALISTAS EN ACCION”, 24 de 
mayo de 2015  
-Volantes, convocatoria y mural por la CARAVANA SUDAMERICANA 43 URUGUAY 

MONTEVIDEO, 28 de mayo de 2015. 
-Volantes y convocatoria a la charla: “NO A LA CANTERA (MINA) DE LA MUERTE!!!”, 3 de 

junio de 2015 
-Volantes, afiches y convocatoria a la: “Octava  MARCHA EL AGUA ES DE TODOS EL 
TERRITORIO TAMBIEN”, 5 de junio de 2015, junto con la ANP. 

-Convocatoria y participación en el “II Foro por la Paz en Colombia Por una Latinoamérica en 
Paz Libre de militarismo Montevideo – Uruguay” 5, 6 y7 de junio 2015. 

-Volantes, afiche y convocatoria a la marcha por los 42 años del golpe de estado y la Huelga 
General, 27 de junio de 2015. 
-Volantes por HAITÍ: “100 años de ocupación 100 años de resistencia  ¡FUERA TODAS LAS 

TROPAS! Convocatoria al panel y video conferencia el 17 de julio de 2015. 
-Volante y afiche convocando a la marcha: “PALESTINA RESISTE!!!”, el 22 de julio de 2015  

 -Volantes convocando al MTSS por negociación colectiva, 23 de julio de 2015. 
-Volantes convocando a charla barrial “Vecina, vecino: Cuanto más mejor!” 11 agosto  2015. 
-Volantes, convocatoria y participación de la Ocupación de la Facultad de Derecho el jueves 

13/8 al viernes 14/08, convocatoria a la presentación del Presupuesto Universitario, por parte 
del Rectorado y los gremios universitarios en el Paraninfo. 

-Volantes y convocatoria al acto del 14/08/15, día de los Mártires Estudiantiles  
-Volantes, convocatoria y difusión de la marcha del Filtro, 24 de agosto de 2015. 
-Volantes para la ocupación de la Facultad de Arquitectura. 19/09/2015. 

-Volantes para la charla: “6% ¿SABES EN QUE NOS AFECTA ESTE PRESUPUESTO? 
Acércate y entérate  Instituto María Auxiliadora, Canelones y Magallanes, 8 de octubre de 

2015 
-Volantes, afiches y convocatoria al paro de la educación del 17/10/2015. 
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A su vez, se trabajó durante todo el período en la elaboración de los Boletines centrales de 
AFFUR, llegando al mes de junio de 2015 con la impresión del Boletín N° 26. Para los mismos 

se trabajó solicitando a los Secretarios que aportaran artículos, en particular al Secretario 
General. Se imprimieron en papel satinado, en una imprenta externa al Sindicato. Se entiende 

que hay muchas formas modernas de comunicar y difundir la información del Sindicato, por 
eso se sostuvo la relevancia de mantener el boletín, ya que la información impresa queda. Se 
destaca el boletín en el que se explicaba a todos los afiliados cómo se lleva adelante la 

negociación colectiva en la UdelaR y sus contenidos.  
Se implementó la II Jornada de Información y Comunicación, un taller llevado adelante por los 
compañeros de la Secretaría de Prensa y Propaganda de APUBA, pero no se pudo realizar 

por no haberse aprobado los costos de traslado y alojamiento de los compañeros,. 
 

Se está realizando el Taller de Comunicación, llevado adelante por los compañeros de ERGO, 
con el formato de curso que se dicta semanalmente. En el mismo se brindan las herramientas 
técnicas  a los compañeros para trabajar en prensa, propaganda y comunicación del 

Sindicato. 
También se comenzó a trabajar en medios audiovisuales con la realización del Video del 6% 

Sumate a la lucha realizado por ERGO y compañeros de ADUR Extensión. Este es un camino 
a recorrer para mejorar la comunicación y difusión de nuestras luchas y de las actividades que 
lleva adelante AFFUR.   

 
Se ha desarrollado a lo largo del período una serie de jornadas de pintadas de carteles 

alusivos a distintas movilizaciones, coyunturas en las que el Sindicato ha cumplido 
protagónicamente su rol social como organización de los trabajadores/as universitarios/as, de 
masas y del pueblo uruguayo, de las cuales destacamos: No a la Baja, movilización por la 

desocupación militar de Haití, Movimiento por los desaparecidos en Ayotzinapa, convocatorias 
de la A.N.P. en defensa del agua y la tierra, etc. Se mantuvo un rol activo, protagónico y 

solidario, en la elaboración de volantes, afiches, carteles y otros, con las diferentes 
organizaciones sociales, barriales y gremios en conflicto. De igual modo se trabajó con la 
Comisión de Prensa y Propaganda del PIT – CNT,  desarrollamos distintas jornadas de 

pegatinas y pintada de  carteles en el zonal Centro, así como un cartel gigante de No a la 
Baja, tiraje de boletines del gremio y distribución de material propagandístico (volantes, 

afiches, carteles) del PIT CNT, diversos gremios afines y hermanos. El respaldo fotográfico de 
las actividades (como pintada de carteles y demás).  
También realizamos en el 2014, jornadas de limpieza en el patio del sindicato en coordinación 

con la compañera Miriam Gómez Secretaria de Interior y el Compañero Daniel Olivera 
Secretario de Gestión y un grupo de colaboradores de nuestra secretaría con el fin de 

preparar las condiciones básicas para pintada de carteles y pancartas. 
 
La Secretaría, con diferentes altos y bajos, ha trabajado con un grupo de compañeros que 

han aportado tanto en lo político como en lo técnico, llevando adelante el plan elaborado para 
el período.  

Se iniciaron gestiones con diferentes especialistas para el cambio y/o mejora de la página 
web de la Federación, ya que la misma está desactualizada y el formato no permite visualizar 
las novedades informativas ni los artículos de interés para los afiliados de manera simple, 

pero nos hemos encontrado con dificultades técnicas que varios especialistas no pudieron 
sobrellevar. En la actualidad, el mecanismo para publicar en la web es mandarle los artículos 

a la secretaria de AFFUR y que ella los suba en el espacio que corresponde. Los que tienen 
acceso a publicar son el Secretario General, el Secretario de Propaganda y la secretaria.  
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En general, algunos de los objetivos del plan, como consolidar un espacio radial y utilizar 
otros medios de difusión, no se han podido consolidar, en gran parte, porque la dinámica de 

producción de información del Sindicato es muy ágil y no dan los tiempos para preparar una 
idea, cuando ya cambió la realidad y lo que se va a informar es “viejo”. 

Dentro de los objetivos aprobados para este período en el rubro de gastos y mantenimiento, 
se logró mantener el abastecimiento de implementos necesarios para el desarrollo de las 
actividades enumeradas anteriormente, mayormente afiches y volantes; se adquirió la PC 

adecuada, con programas de diseño gráfico. 
No se compraron los insumos para el establecimiento del taller de impresiones tal como fue la 
propuesta realizada desde esta secretaría. Concretamente, no se compró la máquina 

(impresora laser color) y la guillotina, para la elaboración de pegotines, tarjetas personales, 
pergaminos, etc. por haber considerado el Secretariado que los costos eran muy altos y no se 

estaba en condiciones de realizar esa inversión. Para la elaboración de este tipo de 
materiales se recurrió a imprentas externas.  
Se adquirieron: la cámara fotográfica, el master para la rizograph, plastillera y útiles y 

herramientas para la elaboración de pancartas. 
 

El mayor fuerte del trabajo político en el período fue la capacidad de elaboración de volantes y 
afiches puntuales de manera inmediata, para las diferentes actividades, tratando de permitir al 
Sindicato estar presente en todos los frentes de lucha.  

 
Agradecemos a cada uno de los/as compañeros/as que han colaborado con su trabajo, ideas 

y esfuerzos para lograr los mejores alcances y proyección de nuestra secretaría y sindicato: 
Ema Montes, Marianela Pereira, Miriam Gómez, María Hernández, Nicolás Garay, Gustavo 
Schabonni, Néstor Gamarra, Juan Carlos Laborde, Luis Campoy, Nancy Kölln, Alfredo Peña, 

y la colaboración especial de Marco Quintanar (panameño) y Celeste Mejía (hondureña) de 
ASEUPA – Panamá. 

Seguimos adelante a favor de los compañeros/as trabajadores universitarios 
 

Secretario Walter Hugo Acevedo González 

Aportes del Taller del Congreso: 

Propuestas para el próximo período: 

- Que haya una persona encargada de la web 

- Que se establezca un área específica de Comunicación 

- Que se realice un manual de identidad visual, que establezca la utilización del logo de 

AFFUR entre otras cosas. 

- Que se revise el papel que se utiliza para el Boletín (el actual es costoso y 

antiecológico) 

- Que se conforme un equipo redactor que produzca contenidos 

- Que los responsables de las Secretarías aporten informes periódicos para poder 
producir los boletines 


