
 

Resoluciones sobre Comunicación y Propaganda 
 

El Taller trabajo sobre el comparativo de los anteriores tres Congresos para desde allí evaluar lo 

trabajado por la actual Secretaria Comunicación y Propaganda. 

 

Desde el Taller de Comunicación y Propaganda surgió la necesidad de reforzar las tareas ya 

realizadas en el actual período y que tuvo como base el documento de la Secretaría aprobado 

por el XI Congreso de AFFUR. 

 

Medios 

La Federación cuenta con una serie de medios a través de los cuales informar y comunicar a las 

afiliadas y afiliados las diversas actividades surgidas de la vida sindical propia de AFFUR como 

del movimiento sindical nacional e internacional y del movimiento social. 

En los últimos años los medios tecnológicos de difusión tuvieron relevancia a la hora de obtener 

un mayor alcance en cuanto a la inmediatez y masividad.  

Sin desconocer los métodos tradicionales de comunicación, llámese boletines impresos, 

pintadas, etc., AFFUR fue adaptándose a la evolución de redes sociales e información 

electrónica. 

Se hizo hincapié en la elaboración de productos audiovisuales que fueron canalizados a través 

de diferentes soportes, llámese transmisiones en vivo, wasap, instagram, youtube, facebook y 

twitter. 

La página web se mantuvo en estos dos años, incorporándose información de suma utilidad para 

la Federación como ser las resoluciones de Plenarios, Congresos, Centros de Base. 

También se fortaleció la relación con los medios de comunicación, a través de una base de dato 

actualizada que fue de utilidad al momento del envío de comunicados de prensa o convocatoria 

a conferencia de prensa. 

 

Producción de contenidos 

Las resoluciones orgánicas de la Federación, las convocatorias a comisiones, movilizaciones y 

medidas de lucha fueron comunicadas en coordinación con el resto de las Secretarías. En tal 

sentido, se abrió un espacio de participación de secretarios y secretarias, centros de base, 

sindicatos “hermanados” en lucha, para informar y llamar a la participación. 

A través de la consigna: “Affur es la herramienta, sumate”, fuimos invitando a las afiliadas y 

afiliados a formar parte de la vida sindical utilizando distintas estrategias comunicativas aportó a 

la campaña la campaña “Estamos verdes de esperar el 6%”. Para ese caso concreto, fue 

elaborado un jingle musical específico y se trabajó conjuntamente en el FOP (Finanzas, 

Organización y Propaganda) en una propuesta de campaña por el presupuesto que fue aceptada 

y llevada a cabo por la Intergremial Universitaria. 



Desde las distintas Secretarías se presentaron informes utilizando productos audiovisuales 

alojados en youtube y compartidos vía electrónica a la Federación. 

La publicación (formato papel) Voz&Eco salió con periodicidad, teniendo en cuenta las grandes 

temáticas que abordaba AFFUR, como la lucha presupuestal, campaña en defensa del agua, 8 

de Marzo, Acoso en la Udelar, Capacitación, entre otras temáticas. 

 

Difusión 

 

Además de informar sobre el funcionamiento cotidiano de la Federación de compartir las 

resoluciones del Plenario Federal, Bipartitas y distintas comisiones, AFFUR participó en el diseño 

de una serie de campañas sobre temáticas internas de la vida universitaria así como de otras 

luchas sociales donde políticamente nuestra Agremiación tomó postura. 

Tuvimos en nuestro local la presencia de los dos rectorables (Rodrigo Arim y Roberto Markarian). 

El contenido de la exposición que hicieron cada uno de ellos fueron “levantados” a nuestra web 

y compartidos con las afiliadas y afiliados. 

Se colaboró con materiales impresos para la campaña contra la instalación de UMP 2, se hizo 

cobertura del Congreso del PIT CNT, Encuentro de Delegado del Pit Cnt, por el No a la Reforma, 

Contra la Ley de Riego. 

Se innovó en lo que son transmisiones en vivo de distintas actividades, como movilizaciones, 

participación de AFFUR en distintos órganos universitarios, como el CDC, en defensa de los 

intereses de trabajadores. Esta nueva herramienta también incluyó compartir en vivo (vía 

youtube) lo que fue una preparación de concurso de ascenso para el escalafón F, grado 7, lo que 

tuvo una respuesta sumamente positiva de personas que se conectaron online para efectuar 

consultas, las que fueron respondidas inmediatamente. 

 

Intercambios y propuestas del taller 

Boletín (formato papel) Elaboración y publicación periódica teniendo en cuenta la relevancia de 

los hechos a comunicar. Tras analizar las propuestas surgidas en los tres últimos Congresos, se 

concluyó como no conveniente efectuar publicaciones del boletín (formato papel) mensualmente, 

teniendo en cuenta el esfuerzo que demanda su elaboración, diseño e impresión, y el avance y 

alcance de los medios electrónicos. 

En cuanto al boletín, se vio como pertinente que se adapte a un formato electrónico y que sea 

compartido por los medios considerados más efectivos. 

 

Se propone fortalecer la Comisión de Propaganda con reuniones periódicas de al menos una vez 

al mes. 

Convocar a la participación de dicha Comisión con al menos un referente/a de los centros de 

base. 

 

Elaborar un manual de identidad gráfica, y establecer criterios de información y difusión. 

 

Sobre los planteos de concretar un espacio radial para la Federación. En el taller se evaluó que 

esta demanda ya estaba contemplada con el desarrollo de los nuevos productos audiovisuales. 



Mantener la actualización de la página web de AFFUR y dar a conocer masivamente el link que 

incluye la difusión de resoluciones tomadas en cada plenario federal. 

 

Se vio la necesidad del arriendo de una impresora color para generar insumos de difusión 

(afiches, volantes, adhesivos, etc.) que aporta a la comunicación que los centros de base puedan 

desarrollar en sus carteleras internas. 

 

Seguir fortaleciendo los vínculos con la prensa. Actualizar la base de datos de la Secretaría de 

Comunicación y Propaganda (correos electrónicos y números telefónicos). 

 

Como herramienta para la cobertura de diferentes actividades sindicales es necesario la compra 

de equipos de apoyo audiovisual que permita obtener fotografías y videos de alta calidad y que 

las mismas puedan ser compartidas rápidamente. También se mencionó la pertinencia de 

adquirir una Go Pro (cámara de video) para tal fin. 

 

Es importante que quienes participen de esta Secretaría cuenten con la capacitación para poder 

utilizar las herramientas de trabajo que comprenden a los distintos procesos de elaboración de 

productos comunicacionales. 

Así mismo es positivo la realización de talleres de comunicación sindical abiertos a los centros 

de base, en coordinación con la Secretaría de Capacitación. 

  

 

 

Se aprueba por amplia mayoría el informe y objetivos para el periodo, felicitandose el trabajo 

realizado por la compañera Julia Martínez quien ha contribuido a fortalecer el proceso de difusión 

de todas las actividades  de la federación.  

 

 

 


