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Este período iniciado a fines de diciembre de 2019, estuvo marcado a los pocos 
meses de iniciado por el comienzo de una pandemia que trastocó todo el 
funcionamiento de las sociedades, de las organizaciones y por supuesto de nuestro 
Sindicato. 
En el plano internacional la imposibilidad de desplazamientos y viajes llevó a 
reproducir el funcionamiento a través de actividades y encuentros virtuales a través 
de la plataforma zoom. 
La pandemia como sabemos, y será analizado con más profundidad en otros 
documentos, afectó enormemente a sociedades en primer lugar con profundas 
desigualdades en nuestro continente, pero lo que es peor en un contexto de 
profundización de las políticas de ajuste neoliberal y ataques a las organizaciones 
sociales y en especial los sindicatos. 
Este período estuvo marcado por los estallidos sociales en Chile y Colombia, pero 
también amplias movilizaciones en contra de las políticas regresivas y represivas de 
Ecuador, Brasil, Costa Rica y por supuesto Bolivia luego del Golpe de Estado contra 
Evo Morales. 
En lo que respecta a nuestro Sindicato mantuvimos y profundizamos el contacto a 
través de la CONTUA, que luego de más de 12 años de su fundación es una de las 
organizaciones sindicales más importantes del continente y con una activa 
participación en todos los foros internacionales. 
Como decíamos los efectos de la pandemia fueron aprovechados para atacar las 
autonomías universitarias, las libertades sindicales y los recursos presupuestales 
para la educación en general y las universidades en particular. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO 
 
06/05/2020 – El futuro de la Educación Superior y el impacto de la pandemia (Unesco 
ISP) (zoom) 
18/05/2020 – Ser sindicalista en Colombia (Facebook) 
22/05/2020 – Ecuador. Recortes presupuestales, privatizaciones y recorte en el 
presupuesto a la educación (Facebook) 
27/05/2020 -  Los hospitales universitarios y la pandemia (Facebook) 
29/05/2020 – Conversatorio sobre género, violencia y teletrabajo (Facebook) 
05/06/2020 – Conversatorio Universidades y Pandemia. Qué está pasando en las 
Universidades? Trabajo a distancia y teletrabajo (zoom) 
19/06/2020 – Ciclo qué está pasando en las Universidades. Guatemala, Honduras, 
Panamá (Facebook) 
25/06/2020 – Ciclo qué está pasando en las Universidades.  Chile, Paraguay y 
Uruguay (AFFUR-UTHC) (zoom) 
02/07/2020 – Conversatorio Igualdad para todes en el mundo del trabajo. Inclusión 
desde los Sindicatos (zoom) 
27/08/2020 – Conversatorio La formación de los trabajadores y trabajadoras de las 
Universidades Latinoamericanas (intercambio de experiencias) (redes) 
02/09/2020 – Conversatorio sobre Teletrabajo organizado por el STUSC Guatemala 
(YouTube) 
17/09/2020 – Comité Ejecutivo de la CONTUA (zoom) 
Setiembre 2020 – Campaña por reclamo presupuestal de AFFUR a través de la 
CONTUA (redes) 
9-16-23-30/11/2020 – 3er Encuentro de Mujeres de la CONTUA (YouTube) 
28/01/2021 – Foro Social Mundial – El rol de los sindicatos después de la pandemia.  
Contra hegemonía o Capitalismo risilente (YouTube). 
29/03/2021 – Jornada de debate en defensa de la Universidad y la Ciencia hacia la 
Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación Superior (YouTube) 
14/04/2021 – Encuentro plenario de ENLACES (Encuentro Latinoamericano y 
Caribeño de Educación Superior) del cual es miembro la CONTUA (YouTube) 
20/04/2021 – Encuentro sobre la Educación Superior de Brasil hacia la Conferencia 
Mundial de la UNESCO sobre Educación Superior (YouTube) 
04/05/2021 – Acto virtual de Solidaridad con Colombia (zoom) 
25/08/2021 – Los universitarios latinoamericanos acompañan al pueblo de Haití” 
Organizado por la FEDUN (Federación de Docentes de las Universidades Nacionales 
de Argentina) y FESIDUAS (zoom) 
14/10/2021 – El derecho a la libertad sindical, la negociación Colectiva y la Huelga 
(Facebook) 
9 y 10 de diciembre 2021 – Encuentro Internacional de Derechos Humanos 
organizado por SINTRAUNICOL Colombia. 
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07/03/2022 – Retos de las Mujeres en el Mundo del Trabajo en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.  Organizado por el STUNAM 
16/03/2022 -  Charla-Debate sobre el conflicto Ucrania-Rusia en el marco del 
conflicto y el aniversario de la anexión de Crimea. Organizado por la Secretaría de 
RRII de AFFUR. 
2 y 3 de Mayo – 7° Congreso General Ordinario de la CONTUA Guadalajara México.  
Participación en el Congreso con una ponencia sobre el Referéndum contra la Ley de 
Urgente Consideración.  Aprobación de una moción de apoyo a AFFUR en el marco 
de la Negociación Colectiva por la Reestructura Escalafonaria. 
 
Además de estas actividades nos solidarizamos con todos los conflictos que fueron 
surgiendo en la región principalmente en lo que tiene que ver con las organizaciones 
hermanas de la CONTUA. 
Como mayor desafío para el próximo período sin duda está el mantener no 
solamente de forma virtual, el contacto entre las distintas organizaciones 
internacionales en un contexto de pos pandemia, y reafirmar el compromiso y la 
solidaridad internacional de los trabajadores y trabajadoras. 
Asimismo debemos mantener y profundizar la presencia en los distintos foros 
fundamentalmente a través de la CONTUA. 
 

CEA:  
Hemos estado en permanente comunicación  con el Presidente Fernando Rodal, 
participamos de algunas  actividades internacionales en modo virtual. Recientemente 
tuvimos una reunión presencial luego de un largo tiempo de cuarentena. 
 
 

PIT-CNT  
 
1- Comisión Relaciones Internacionales.  
Debemos destacar que en este periodo debido a la situación de pandemia que se 
vivía en todo el país no fueron posibles las reuniones presenciales, El grupo de 
WhatsApp fue uno de los medios de comunicación más utilizados para intercambiar 
información dentro de la propia comisión. En algunas oportunidades se realizaron 
algunas charlas virtuales sobre algún tema puntual como por ejemplo la situación que 
se estaba viviendo en Colombia cuando comenzó el paro nacional el 28 de abril el 
cual se fue agudizando a a partir del primero de mayo que se convirtió en una 
masacre por parte del gobierno hacia los manifestantes con el uso y abuso de las 
fuerzas represivas y que tantas vidas costó. 
Realizado el congreso del PIT -CNT, retomada la presencialidad y asumido el nuevo 
secretariado  hasta el momento no hemos tenido una sola convocatoria a reunión por 
parte de la secretaria de RRII. 
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2- Comisión de MIGRANTES:  
En el mismo sentido que mencionábamos anteriormente no hubieron reuniones 
presenciales, la comunicación fue a través del grupo de WhatsApp y reuniones 
virtuales, Con respecto al tema MIGRANTES desde el 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 los 
derechos de las y los migrantes y sus flias, asegurando su derecho al trabajo ,salud, 
vivienda y educación asegurando condiciones de integración social. 
 
Los/las migrantes tienen derecho a estar informados/as y a que se reconozcan sus 
derechos. Desde la comisión se ha venido trabajando el tema, asesorando y 
brindando información de que se cuentan con instrumentos legales como la ley N° 
18.250 de Migrantes. La que reconoce como derecho inalienable de las personas 
migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria , el derecho a la 
migración , el derecho a la reunificación familiar, el debido  proceso y acceso a la 
justicia así como igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna  por 
motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión  política o de otra 
índole, origen nacional, étnico social, nacionalidad, edad, situación económica, 
patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. 
 
La ley asegura el derecho al trabajo que cada trabajador debe ser inscripto/a en la 
seguridad social y contar con todos los derechos  educación salud y vivienda. 
También tienen derecho a afiliase a un sindicato a participar, representar y ser 
representado. El salario que percibe incluidas las condiciones laborales son 
negociaciones en los consejos de salarios. 
Ley N°17.817 contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación por 
lo que se tiene derecho a ser respetado. 
El trabajo doméstico es  un sector  que ocupa a muchas mujeres migrantes  para ello 
también contamos con la ley N°18065 de trabajo doméstico. Uruguay fue el primer 
país en ratificar el convenio 189 de  trabajadores y trabajadoras domésticas. 
Convenio 97 sobre trabajadores migrantes ratificado en Uruguay  el 18 de marzo de 
1954. 
 
La convención internacional  sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus 
flias fue ratificada mediante la Ley N° 17.107 convención intencional sobre protección 
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares adoptada 
por la asamblea general de la organización de las de las naciones unidas 12 de mayo 
de 1999. 
Ley N°19 254 se puede gestionar la residencia permanente si eres Mercosur  refiere 
a fliares de uruguayos o nacionales, esta se otorga a los fliares extranjeros de 
uruguayos y  a los nacionales de los estados y asociados del Mercosur. 

http://www.affur.org.uy/
mailto:affur@affur.org.uy


 
 

 

 

 

CANELONES 2033 / C.P. 11200 Montevideo 
TELÉFONO- FAX (598) 24024244 
 
 

AFFUR – PIT-CNT – URUGUAY 

        CONTUA       CEA                                                               
 

www.affur.org.uy / affur@affur.org.uy  
 

Decreto N° 394/009 derecho a la educación establece que  el  estado uruguayo 
procurara que las personas migrantes y sus fliares tengan una rápida incorporación  
a los centros educativos públicos habilitados o autorizados  tanto para iniciar  como 
para continuar los estudios. Cumpliendo con los requisitos establecidos. 
Salud .Afiliación a servicios de salud del estado. ASSE El trámite se realiza en 
cualquier policlínica, centro de salud u hospitales con oficinas de afiliaciones. 
Seguridad social en Uruguay los trabajadores migrantes tienen el mismo derecho a la 
seguridad social que cualquier uruguayo/a, el ejercicio de una actividad remunerada 
implica  la inscripción obligatoria  en el banco de previsión social ,donde se realizan 
los aportes y los trabajadores independientes también deben realizarlos , 
Todas estas leyes y decretos son las herramientas fundamentales  que la comisión 
brinda  a cada  trabajador/a  migrante que se acerca a consultar. Informarles de la 
importancia de estar afiliado/a a una organización sindical. 
 
Hemos dado continuidad al trabajo con las diferentes organizaciones sociales 
Coordinadora por Haití, Comité de Palestina Libre, Convergencia Colombiana y DL 
PAZ. En este periodo nos tocó continuar la lucha por la autodeterminación de los 
pueblos a través de las redes sociales, charlas virtuales, y muy pocas actividades 
callejeras por la propia situación en que nos encontrábamos. 
 
Informamos además que como integrantes del Ejecutivo participamos en 
representación de AFFUR en la Mesa Representativa del PIT-CNT, Consejo Directivo 
Central y Comisión Programática Presupuestal de la Udelar. 
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