
 

Resoluciones Sec. de Relaciones Internacionales 

La forma de trabajo fue analizar y evaluar lo actuado por esta secretaría y las 

resoluciones  emanadas de los tres últimos congresos de AFFUR.   Esta secretaria ha 

sostenido un constante y permanente relacionamiento con las diferentes Embajadas: 

Palestina, Cuba, Venezuela……., se ha continuado con las propuestas de trabajo con 

diferentes organizaciones sociales, CONOSUR, Colectivo Médico SUR, Cátedra Fidel 

Castro, coordinadoras por Haití, Venezuela, Palestina, Ayotzinapa, sindicatos 

nacionales e internacionales y trabajadores migrantes. 

CONTÚA  

Este es un año muy particular para la Contua se cumplieron 10 años de su fundación, 

una realidad que se gestó con compañeros sindicalistas de universidades de países 

hermanos que creen en que la unidad es la fuerza que nos permite mejores día a los 

trabajadores. Nos enorgullece que nuestra federación sea parte de todo ese proceso 

donde dos de nuestros compañeros fueron pilares fundamentales en la concreción de 

ese proyecto que nunca midió el alcance que iba a tener. Esos compañeros ALFREDO 

PEÑA Y KINOTO JORGE TABORDA fueron homenajeados por CONTÚA  a quienes se 

le condecoró con una medalla en reconocimiento por su dedicación y entrega. La contua 

comenzó con 5 países regionales hoy cuenta con la integración de 18 países, 25 

sindicatos o federaciones y más de 350 organizaciones de base. Recientemente la 

última incorporación fue UNTRAUH -HONDURAS. 

CONTUA - CRES 2018  A CIEN AÑOS DE LA REFORMA DE CÓRDOBA- Fué un año 

muy relevante para la educación superior.  

 Se realizó en la ciudad de Córdoba argentina y participamos cuatro secretarios DDHH, 

Capacitación, RRII, SEC. General. La III Conferencia regional de Educación Superior 

(CRES) es el evento más importante de la educación superior de las Américas, 

congrega autoridades de las universidades y gobiernos, sindicatos docentes, 

estudiantes, académicos e investigadores y múltiples actores de la temática. EL objetivo 

fue discutir criterio, formular propuestas y líneas de acción hacia el 2030 que  consoliden 

la educación superior como un bien social, derecho humano universal con 

responsabilidad de los estados. Las autoridades reconocieron en todo momento la 

carencia en cumplir los objetivos definidos para la década pasada y señalaron con 

alarma la nueva situación política en las Américas. Hicieron hincapié en el avance del 

discurso y las acciones que desde los gobiernos cuestionan el rol de las universidades 

públicas en la educación superior y aplican de asfixia o recortes en recursos a estas 

instituciones. Se enfatizó en: Concretar políticas que garanticen la inclusión social el 

acceso universal a la Educación Superior, el cursado y egreso, sin barreras de ningún 

tipo. Destacar y fortalecer la capacidad de transformación social de las universidades, 

reforzando su rol cuestionador del contexto internacional y nacional donde están 

insertas.  

 

Aspectos destacados del resultado de las actividades fueron: 

La consolidación de la definición de la educación universitaria como un bien público, 

derecho humano fundamental y responsabilidad irrenunciable del Estado el desafío es 

que esta definición adoptada por el demos universitario latinoamericano en el sentido 



 

más amplio del término se convierta en realidad. Para ello hay obstáculos desde afuera 

de las universidades que hacen gala del doble discurso. 

La integración de la FATUN a la CONTUA con lo cual se incluyen todos los no-docentes 

argentinos, logrando un salto calidad y cantidad. 

El reconocimiento por primera vez en la CRES de los trabajadores de las universidades, 

en especial de los no-docentes, como actores relevantes. Lo cual no solo es reconocer 

una realidad, los sindicatos son junto a los estudiantes organizados la principal fuerza 

combativa que se define el proyecto latinoamericano de universidad y educación 

pública, sino que habilita una participación más destacada de los sindicatos en el 

proyecto de la  educación universitaria  a nivel  latinoamericano. Esto también implica 

un importante desafío político para atender este espacio ganado. Es de importante 

relevancia el espacio permanente en Enlaces (espacio latinoamericano y caribeño de 

Educación Pública. 

23 -24 set 2019: Se realizó el segundo encuentro de mujeres en la ciudad de león -

Nicaragua estuvieron presentes 13 países con 40 mujeres representantes sindicales 

internacionales discutiendo políticas de género que estarán sistematizadas para el 

congreso de Contua en el mes de diciembre 2019.Se presenta la nueva normativa 

Internacional para combatir el acoso la discriminación y la violencia en el trabajo. En el 

marco de las nuevas normas se reconoce el derecho de todas las personas a un entorno 

laboral excento de violencia y de acoso. 

Lanzamiento campaña por la ratificación del convenio 190 OIT recomendación 260. 

 

CEA: Existe comunicación con el Presidente y los integrantes de la CEA (Coordinadora 

de educadores de América) con quienes intercambiamos información frecuente, no ha 

sido posible sostener reuniones periódicas, no siempre se ha participado de instancias  

internacionales por motivos económicos y/o priorizando la participación orgánica a la 

Contua.  

 

PIT-CNT: 

Dpto Internacionales. 

Durante este periodo se realizaron convocatorias  a reuniones de comisión de RRII ello 

no significó la concreción de la misma en todas las instancias dado que se presentaban 

dificultades horarias por parte de otros sindicatos.La asistencia de affur en este ámbito 

ha sido permanente.Las temáticas que nos han convocado Brasil reforma laboral, 

libertad de LULA, G 20 en Argentina, jornadas continentales en CUBA, entre otras. 

COMISIÓN DE MIGRANTES PIT -CNT: Se ha venido trabajando el tema migrantes de 

acuerdo al documento presentado por parte de la comisión al x congreso del pit-cnt. Las 

migraciones es un tema que en forma impostergable debemos incorporar a nuestras 

preocupaciones, a la elaboración de propuestas, al compromiso que debemos asumir 

con quienes llegan a nuestro país a quienes retornan o quienes continúan buscando 

fuera de él otras oportunidades. Para quienes emigran se plantea la dificultad de la 

integración a  la sociedad que los recibe, esto sucede por varios factores, dificultad para 



 

conseguir trabajo sin documentación, desconocimiento de las leyes y recursos, lo que 

lleva a que las posibilidades sean de acceso a trabajo precario e irregular. 

Ley 18250 de migración: como movimiento sindical consideramos que se debe asegurar 

desde un enfoque de DDHH sobre la base del respeto de los principios de igualdad de 

trato y oportunidades y no discriminación de los derechos de las y los migrantes 

,asegurando su derecho al trabajo , salud, vivienda y educación asegurando condiciones 

adecuadas de integración social.  

Desde la comisión instalamos vínculos con diferentes organizaciones sociales 

relacionadas al migrante., con sindicatos. Asistimos a los lugares donde hay 

concentraciones de migrantes a informarles sobre sus derechos y las leyes que los 

amparan. 

Ningún migrante es ilegal en ninguna parte del mundo si tiene documentación, migrar 

en un derecho humano. 

Todo  migrante tiene derecho al trabajo y debe ser inscripto/a en la seguridad social, 

tienen derecho a afiliarse a un sindicato y a ocupar cargos dentro del sindicato sin 

importar la nacionalidad, tiene derecho a ser respetado, derecho a la educación, a la 

afiliación a servicios de salud del estado, al aborto legal luego de un año de residencia 

en el país. 

 

CÁTEDRA FIDEL Espacio de debate ideológico desde una dimensión histórica teórica 

y coyuntural, partiendo del pensamiento y legado de Fidel que nos permita desarrollar 

la crítica entendida como labor revolucionaria pretendemos homenajear a FIdel 

reivindicando su acción levantando sus banderas conscientes de que la liberación y el 

socialismo siguen siendo una tarea pendiente. 

 

AYOTZINAPA: A 5 años de la desaparición física  de los 43 estudiantes de guerrero 

Ayotzinapa, sus padres continúan exigiendo respuesta. Cada año nos convoca la 

realización de actividades visibilizar que sigue vigente el reclamo de justicia y la 

aparición de los estudiantes Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro 

Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos por la fuerza la noche del 26 de setiembre 

del 2014 cuando se preparaban para una manifestación en la ciudad de México en 

memoria de una masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968.Los 

normalistas de estas entidades exigen castigo a los autores materiales e intelectuales 

de lo que consideran “un crimen de estado encubierto” “Vivos se los llevaron vivos los 

queremos”.  

COORDINADORA POR PALESTINA  LIBRE  

La Semana del Apartheid Israelí , se trata de un evento mundial que tiene lugar 

anualmente entre marzo abril en más de 200 ciudades de los 6 continentes, donde se 

realizan diversas actividades de difusión, formación y sensibilización para denunciar el 

régimen de apartheid que el estado de Israel impone sobre el pueblo Palestino, 

justamente en esos días un organismo de la ONU, la comisión económica y social para 

Asia Occidental (CESPACO) dio a conocer un informe donde de manera clara 

,contundente y minuciosa acusa a Israel de practicar apartheid en Palestina. La Semana 



 

del Apartheid es un hito anual del movimiento global( liderado por la sociedad civil 

Palestina) de BDOS (BOICOT ,DESINVERSIÒN, Y SANCIÒNES), surgiendo en 2005 y 

basado en el Derecho Internacional que reclama libertad, justicia e igualdad para el 

pueblo Palestino, y pide a los pueblos y gobiernos del mundo que apliquen presiones 

efectivas sobre Israel para obligarlo a:  

● Poner fin a la ocupación de los territorios ocupados en 1967 (libertad).  

● Respetar los derechos de la población palestina que vive en Israel (igualdad).  

● Respetar el derecho de las y los refugiados palestinos de regresar a su tierra (justicia). 

- Campaña por la libertad de AHED TAMIMI.                                       

 Muestra fotográfica plaza libertad 

1 DE MAYO COLOCACIÓN de cartel en apoyo a los trabajadores del pueblo palestino. 

Repudio callejero a Letanaid en su llegada a argentina.                 

Intervención callejera por la NAGBA, Colocación de pasacalles Embajada  ISRAEL. 

“campaña natalia no vayas” a cantar al telaviv. 

Charlas debate en el IAVA. Charlas en los diferentes sindicatos sobre la Histadrud. 

Presentación del corto YALA YALA en Mdeo. 

CHARLA CON ROGERS WATERS en el pit-cnt. 

ANGELA DAVIS activista feminista 

COORDINADORA POR HAITÍ 

COORDINADORA URUGUAYA EN SOLIDARIDAD POR VENEZUELA: Se conforma 

en el mes de marzo a partir de la situación que vive Venezuela desde el 23 de enero 

una situación crítica que no tiene  parangón en su historia con muchas tensiones 

políticas, que probablemente serían mayores a la que llevaron al derrocamiento 

temporal de Hugo Chávez el 2002, se suma una seria amenaza militar a su soberanía 

de parte de EEUU y sus aliados regionales. Bajo el pretexto de  que el gobierno 

constitucional encabezado por Nicolás Maduro estaba usurpando el poder y ha instalado 

una dictadura una parte considerable de la oposición venezolana decidió desconocer la 

autoridad legal del gobierno al proclamar al Sr Guaido ”encargado”sin ningún 

fundamento legal y constitucional.esto acción llevó  a que el infame grupo de Lima, 

Estados unidos, la OEA y una parte de la Unión Europea se plegaran al desconocimiento 

del gobierno legítimo. El poder mediático ha contribuido a instalar la idea que Venezuela 

vive una dictadura, a todo esto le agregamos la grave situación económica que enfrenta 

Venezuela inducida en buena parte por la burguesía importadora del país, sirvió de 

excusa para que EEUU y sus apoyos intenten hipócritamente ingresar en el territorio  

nacional una sospechosa” ayuda humanitaria”que estaba lejos de ser un acto  

desinteresado de su parte. Desde la coordinadora se trabajó con actividades callejeras 

de información, volanteadas difundiendo la situación real del país, se realizó una 

concentración en la embajada en apoyo al gobierno legítimo desconocido. 

 



 

CONVERGENCIA COLOMBIANA: Agrupación de Colombianos residentes en Uruguay, 

se suman a ellos diferentes organizaciones sociales y personas que desean aportar a 

la visibilización de la situación por la que pasa Colombia y se agruparon para trabajar 

por la paz y la vida en Colombia. Se han venido realizando diferentes actividades al 

respecto, el velatón día 6 de junio de 2018 en plaza Cagancha, la instalación por la vida 

el 7 de agosto de 2018 en la explanada de la Udelar y el acompañamiento hacia la 

movilización  de La HAYA el 5 de abril de 2019 también en la explanada de la UDELAR 

con proyección de video.                                                               

15 de Noviembre 2019 Movilización Ciudadana Internacional por la Defensa de la Paz 

y la vida en Colombia y tuvo 5 escenarios de concentración  a nivel global: Ginebra, 

Nueva York, San José de Costa Rica, Quito y Montevideo donde se realizó un foro en 

la sede del Mercosur, se  contó con la presencia de una delegación Colombiana con 

participación parlamentaria un senador del partido Farc, organizaciones sociales y un 

representante de la central de trabajadores de Colombia CUT. Participaron colombianos 

residentes en Argentina Y Chile, el día 16 se realizó el encuentro CONO sur de 

colombianos. La intención de estas actividades es exigir el cese de las muertes de 

líderes y lideresas sociales de los procesos sociales, la implementación efectiva del 

acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, el restablecimiento de 

los escenarios de negociación con las organizaciones que persisten en las armas. 

Desde la firma del acuerdo de Paz a mayo de 2019 van 702 líderes sociales y 135 ex-

combatientes muertos. 

Finalizada la actividad realizamos una evaluación de la situación de Colombia vimos con 

urgencia la realización del tercer foro por la paz de Colombia definimos el lugar  la  

ciudad de Buenos Aires ARGENTINA en el primer semestre del año previo a ello se 

realizará un pre-foro en Uruguay, Chile y en lo posible en Brasil. 

El día 21 noviembre se realizó un paro nacional general en contra del paquetazo de 

DUQUE, en defensa por la paz y la vida. 

 

Se aprueba por amplia mayoría el informe y objetivos para el periodo. 

 

 

PROPUESTAS DEL TALLER: 

Contua 

Priorizar la participación de la CONTUA buscando mantener la Vicepresidencia del 

CONOSUR y desde ese lugar reactivar el funcionamiento de la subregión con al menos 

un encuentro anual estando en permanente contacto y coordinación. 

Realización de actividades encuentros, seminarios más frecuentes en la región. 

Trabajar en contacto con los compañeros de Brasil (FASUBRA). 

Dar seguimiento  a través de CONTUA al cumplimiento de las resoluciones tomadas en 

la CRES 2018. 

Plantear a la Contua la realización  en el marco del 5 de junio en fecha a coordinar una 

jornada continental con movilizaciones y consignas comunes de todos los sindicatos 

afiliados en cada país. 



 

 

CEA 

Si bien existe comunicación con el Presidente y los integrantes de la CEA con quienes 

intercambiamos información frecuente, no ha sido posible sostener reuniones periódicas 

y no siempre se ha participado de instancias  internacionales por motivos económicos 

y/o priorizando la participación orgánica a la Contua. Se plantea buscar la forma de 

implementar reuniones más frecuentes de intercambio y discusión de temáticas  con el 

involucramiento de más sindicatos de la educación. 

 

PIT CNT 

Durante este periodo se realizaron convocatorias  a reuniones de comisión de RRII ello 

no significó la concreción de la misma en todas las instancias dado que se presentaban 

dificultades horarias por parte de otros sindicatos.Se propone reactivar las reuniones de 

manera periódicas y no simplemente cuando hayan temas puntuales a discutir y/o dar 

tratamiento. 

Forma de trabajo a implementar: 

Conformar comisiones de trabajo y los compañeros que participen delegar en ellos 

instancias de representación ej comisión Haití, Palestina etc, canalizando  la información 

y trasladándola a la secretaría responsable, Ejecutivo y Plenario. 

Formación 

Instancias de formación nacional e internacional sobre las diferentes temáticas 

relacionadas a las temáticas internacionales. Recabar experiencias de otros sindicatos  

que tienen experiencias y más trayectoria. 

Propuesta de Congreso 

Cursos de formación sindical y remarcar la importancia del sindicalismo 

internacional, hacer más conciencia a nivel GENERAL. Realización de cursos 

como el que se hizo cuando vino la docente desde Cuba. Mayor participación en 

act. Regionales como se participaba por ej.:  en los congresos de madres de plaza 

de mayo. 

Reafirmar vínculos con la CEA. 

Incorporar al informe que nuestra Federación ha realizado apoyos solidarios a 

Organizaciones vinculadas con los asuntos internacionales. 

Informe aprobado por amplia mayoría. 


