
 

Resoluciones Sec. DDHH, Género y Diversidad 

Se trabajó analizando responsabilidades asignadas y propuestas de los anteriores tres 

Congresos sobre la temática de DDHH y Acoso. 

Se refleja aquí la evaluación del taller de todo el período, tanto durante la Secretaria de la 

compañera Gabriela Bonaglia como el periodo posterior a su desvinculación cuando las 

tareas fueron asumidas colectivamente por la Mesa Ejecutiva. En particular sobre temas de 

Acoso asumieron la responsabilidad las compañeras Anahir Viera y Miriam Gómez. 

 

Acoso 

En este período fue notorio el cambio del estado de situación del tema debido a los cambios 

en ProRectorado de Gestión, sin Giachetto (quien congeló y desarticuló la Comisión Central), 

con Calabria se reactivó la Comisión Central y se avanzó con Leopold pues la Comisión de 

Acoso cuenta con un espacio físico, se completó el personal administrativo y técnico (2 

asistentes sociales, 3 psicólogos y 1 técnico salud ocupacional), todo ello son avances, pero 

es necesario mejorar tanto en local como dotación de técnicos. Este cambio es fruto de la 

persistencia del Sindicato denunciando y trabajando sobre el tema públicamente y dentro de 

la Udelar. El informe de la Comisión Acoso en CDC fue relevante para avanzar, en el cual 

AFFUR tuvo rol clave. 

A su vez la intención de Rectorado fue revisar el actual Protocolo, en especial debido a la 

ola de denuncias públicas y en la prensa sobre Acoso en Udelar. Nuestra respuesta fue 

favorable a actualizarlo si este proceso respetaba lo logrado anteriormente en especial el rol 

de definición de la Comisión Acoso (evitar se convierta en un mero espacio de divulgación) a 

la vez que resguardando el rol Técnico (no de definición) del equipo, lo cual fue intensamente 

debatido y negociado logrando acuerdos parciales que permitieron poner a funcionar el 

Protocolo plenamente. 

Simultáneamente la institución con participación de AFFUR está trabajando la actualización 

del Protocolo. Es necesario un informe detallado de situación del proceso de actualización 

para evaluar y resolver como Federación. Deberemos trabajar entre otros sobre la dificultad 

en mantener la confidencialidad y dar garantías a ambas partes. Velar porque los protocolos 

trabajados en los servicios sean coherentes con el protocolo de la Udelar. Debemos promover 

que en el proceso de reconversión del protocolo se incluya la responsabilidad de la Institución 

en financiar la atención para la recuperación de las y los compañeros/as afectados.  

Hacia la interna se valora que pese a que los compañeros fueron apoyados por los 

delegados de AFFUR, no es clara la actividad y mecanismos de la institución y el sindicato 

sobre este tema. El acoso y discriminación es un tema estructural y por tanto deben existir 

herramientas permanentes para prevenir, y actuar sobre el tema a nivel institucional y sindical. 

Es un tema de gran sensibilidad para los colectivos y de fuerte desgaste de los responsables 

de AFFUR en el tema. Se comenzó este período con un equipo que permitió lidiar con el 

desgaste implícito, pero a raíz de las desvinculaciones de Secretarias esto se desarticuló 

temporalmente hasta que se completó la delegación. Claramente es necesario contar con 

contención desde lo Sindical, incorporando los servicios de personal técnico especializado. 

Conformar un equipo de trabajo del sindicato para dar respaldo y continuidad al proceso 



 
sindical en esta temática. Necesidad de formación de delegados sindicales. Necesidad de 

Difusión y Formación para detección, visibilización y atención.  

Trabajar dos niveles complementarios, delegado de Centros y directamente al afiliado con 

las herramientas para informar, prevenir, detectar y accionar. Más aún con la complejidad del 

tema por las dificultades de comprobación y las difíciles consecuencias a que están sometidos 

los compañeros que la sufren, pues no “pueden seguir trabajando así día a día”, además de 

la afectación a su calidad de vida. Esto se complementa con la coordinación con otros actores 

sociales y sindicales. Así como, difusión de Normativa Nacional y Udelar así como 

internacional, desde la conciencia de que hay que militar mucho para su cumplimiento, para 

hacer coherente la utilización de los diversos mecanismos (Comisión Udelar, MTSS,..) 

Tenemos la responsabilidad del fortalecimiento de la Federación y los Gremios de Base 

para ofrecer información clara de referencias y procesos, así como actuar en prevención, pero 

no está claro que esto sea suficiente pues el acoso es un tema estructural.  

Lo colectivo como respuesta al miedo individual y a las denuncias o acusaciones erradas, 

así como trabajar nuevos formatos de relaciones sanas a la interna sindical, formatos de 

convivencia en la diferencia, así como evitar la confusión de libertad de expresión con libertad 

de agresión entre los compañeros, son temas a abordar internamente en una política de 

convivencia en la diversidad para fortalecer la unidad de acción. 

 

Género y Diversidad 

Es necesario ir construyendo una política activa sobre diversidad y cumplimiento de 

derechos en la institución. La institución deberá fortalecer formación en temas de DDHH, 

género y diversidad a los funcionarios y al demos Udelar.  

AFFUR fue pionero en la articulación con el movimiento feminista e impulsor de la temática 

en el movimiento sindical. La explosión de la movilización de mujeres, en especial los 8M fue 

acompañada por los paros y actividades desde AFFUR, logrando un gran involucramiento de 

los Centros de Base, que expresa una mayor conciencia sobre esta temática. En un contexto 

de importante presencia pública del tema. Igualmente se evalúa que tenemos retraso en la 

internalización de temáticas de Género y Diversidad, incluso a nivel sindical, pues aquí 

también se manifiesta el machismo en la comunicación, el trato y en las relaciones orgánicas, 

se señala especialmente esto a la interna sindical cuando las “costumbres” resisten el cambio 

de paradigma en el trato y forma de militancia.  

Si bien la Federación se suma a las campañas de difusión y movilizaciones por la temáticas 

de Género, es necesario concentrar esfuerzos en trabajar esto en los Servicios incluso a 

interna de los Centros de Base. Si bien tenemos información y herramientas falta trabajar con 

ellas en las bases. 

La Federación debe construir un espacio específico de reflexión, propuesta y resolución 

sobre el rol de las mujeres en la militancia de nuestro sindicato y la realidad laboral para 

repensar las prácticas hacia afuera y hacia adentro de nuestra federación y pujar por cambios 

en las relaciones laborales Udelar. Planteando desde allí propuestas concretas de acciones 

para facilitar y acompañar la militancia de las mujeres desde su lugar de doblemente 

oprimidas. 



 
También debería generarse un espacio sindical específico para la reflexión sobre la 

masculinidad desde la crítica del machismo. 

Las tensiones generadas en la dinámica sindical llegan a niveles críticos muchas veces con 

afectación en la vida familiar y personal, que llevan a la exclusión de militantes o potenciales. 

En los temas de Cuidados hay un avance en visualización y acciones en los Servicios y en 

Udelar, se ha trabajado en Negociación Colectiva y Comisiones Cogobernadas, 

particularmente la mejora de licencias. Es necesario profundizar el trabajo en esta temática. 

 

Crímenes de lesa Humanidad y Criminalización 
 

Se han impulsado todas las luchas y reivindicaciones por Verdad, Memoria y Justicia, 

acompañando todas las movilizaciones y apoyando en la difusión. Aunque lentamente se 

siguen investigando algunas causas denunciadas y se continúan las excavaciones en 

diferentes lugares en busca de restos de los detenidos desaparecidos con algún resultado 

positivo, como la aparición de los restos de Eduardo Bleier. Esta política hay que continuarla 

y profundizarla. Entendemos como esencial para terminar con la impunidad y juzgar a todos 

los responsables de delitos contra los DDHH, la anulación inmediata de la Ley de Caducidad.  

Nos sumamos a la campaña con más de 30 organizaciones sociales “un gol contra la 

impunidad” en repudio al represor  Zuluaga. Esta campaña demostró además que la 

impunidad tiene mucho menos legitimidad que la que le otorga la justicia. 

 

Si bien tuvimos una victoria popular al evitar la Reforma represiva de "Vivir sin Miedo", 

de la cual fuimos partícipes apoyando la Comisión Central y divulgando en los Servicios de 

Montevideo e Interior. Igualmente avanzaron las políticas represivas y de vigilancia a toda la 

población. El gobierno continúa por el camino de estigmatizar la protesta y de generar 

situaciones de represión injustificadas al Movimiento Popular. 

 

Viendo el contexto regional debemos afirmar que la criminalización se ha naturalizado, 

fenómeno multifacético que se ampara en leyes y códigos penales atacando líderes sociales, 

defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicalistas, sociedad civil en 

gral con el objetivo de obstaculizar los reclamos y la defensa de los derechos humanos. 

 

Se realizan aportes al informe del Taller, aprobándose por amplia mayoría el informe y 

objetivos para el próximo periodo. 


