
Tercer Congreso General Ordinario de la  

Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de 

las Universidades de las Américas -CONTUA-  

 Resolutivos: 
 

Los días del 2 al 4 de octubre de 2013,  se desarrolló en la 

Ciudad de México el Tercer Congreso General Ordinario de 

la CONTUA, bajo los auspicios solidarios y fraternos del 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autó-

noma de México (STUNAM). 

 

Después de escuchar las intervenciones de delegados de los 

diversos agrupamientos sindicales asistentes, se adoptaron 

por unanimidad los siguientes acuerdos: 

 

 Agradecer y felicitar al STUNAM, a su Secretario Gene-

ral, Agustín Rodríguez Fuentes, al conjunto de su Co-

mité Ejecutivo y a sus militantes quienes trabajaron in-

cansablemente y estuvieron pendientes de cada detalle, 

brindando su hospitalidad solidaria, su calidez humana y 

su afecto incondicional. 

 Como un acto simbólico dirigido al conjunto de la mili-

tancia del STUNAM, y a su compromiso con la constitu-

ción y fortalecimiento de la CONTUA, este Tercer Con-

greso decidió sesionar bajo el nombre de  “Agustín Cas-

tillo López”, en señal de reconocimiento a la labor que 

nuestro compañero realizó a nombre del STUNAM en 

los trabajos de consolidación de la CONTUA, y desean-

do su pronta recuperación de la enfermedad que lo aque-

ja. 

 Al Congreso se presentaron: El Informe de Gestión 2011

-2013 de los compañeros Jorge Anró y Marcelo Di Stefa-

no, Presidente y Secretario de Coordinación, respectiva-

mente de la CONTUA. 

 Así como las solicitudes de  afiliación a la CONTUA 

tramitadas por la Federación Nacional de los Trabajado-

res de las Universidades de Bolivia (FNTUB) y de la 

Hermandad de Empleados Exentos  No Docentes de la 

Universidad de Puerto Rico (HEEND). 

 Al respecto tanto en la reunión del Comité Ejecutivo de 

la CONTUA del 2013, como de las sesiones plenarias 

del Tercer Congreso, los delegados de la CONTUA ma-

nifestaron su conformidad con lo realizado en los 2 años 

de existencia que tiene la CONTUA. 

 

    Órgano de difusión del Consejo General de  Huelga  
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Por ello el Tercer Congreso General Ordinario de la CON-

TUA resolvió: 

 

 Aprobar por unanimidad el Informe de Gestión presen-

tado por la Presidencia y la Secretaria de Coordinación 

de esta Confederación, que corresponde al periodo 2011

-2013, y felicitar al Conjunto de las organizaciones afi-

liadas, por el esfuerzo que realizaron, que permitió se 

diera el crecimiento continuo y el cumplimiento de los 

objetivos sindicales propuestos. 

 Aprobar la afiliación a la CONTUA de la FNTUB de 

Bolivia y de la HEEND de Puerto Rico, incorporando  la 

representación de ambas organizaciones al Consejo Eje-

cutivo de la CONTUA 

 En el informe presentado por el Consejo Ejecutivo, se 

propone participar activamente en la “Red Mundial de 

Trabajadores del Soporte de la Educación”, impulsada 

por la Internacional de Servidores Públicos (ISP). 

 Asimismo se ponderó como positiva la participación 

fraterna en este Congreso de la American Federation of 

Teachers (AFT), organización representativa del Sector 

Educativo, en todos sus niveles, de los Estados Unidos 

de América; así como del Secretario Regional para In-

teramerica y del Secretario Subregional para México y 

Centroamérica de la (ISP) y la participación del Secreta-

rio Ejecutivo de la Asociación de Universidades 

del  Grupo Montevideo. 

 

Por ello se resuelve: 

 

 Impulsar la creación de la “Red Mundial de Trabajado-

res del Soporte de la Educación”, para afianzar la solida-

ridad internacional y concretar un plan de reivindicacio-

nes sindicales comunes con todos los sindicatos repre-

sentativos de los trabajadores  y las trabajadoras de la 

educación en todos los niveles académicos. 

 Agradecer fraternalmente la participación en el Congre-

so de la CONTUA de la AFT, de la cual reconocemos la 

iniciativa y el impulso que han mostrado  en la creación 

de la “Red Mundial de Trabajadores del Soporte de la 

Educación”. 

 Agradecer la participación de Jocelio Drummond y de 



15 de Octubre, 2013  Página  2 -A 

Oscar Rodríguez, y a través de ellos, trasmitimos un sa-

ludo fraterno y el deseo de los mejores éxitos en sus la-

bores a la compañera Rosa Pavanelli, electa reciente-

mente Secretaria General Mundial de la ISP. 

 Agradecer la participación y el valioso aporte que hizo 

durante el Congreso, el Secretario Ejecutivo de la Aso-

ciación de Universidades del Grupo Montevideo, Profe-

sor Alvaro Maglia, reafirmando el compromiso de la 

CONTUA de continuar con la estrategia de trabajo con-

junto con las distintas Redes Universitarias y con el Con-

sejo de Rectores. 

 

El máximo evento de la CONTUA resolvió: 

 

 Saludar y agradecer al Sindicato Nacional de los Traba-

jadores de la Educación la Ciencia y el Deporte de Cuba 

(SNTECD), por el mensaje que mandó, donde deseaba 

éxito al Congreso de la CONTUA, y lamentaba su au-

sencia por motivos de índole administrativo en la Emba-

jada de México en Cuba;  al mismo tiempo, renova-

mos  nuestro compromiso de trabajo conjunto, que segu-

ramente reafirmaremos en el mes de febrero de 2014, 

cuando la CONTUA participe en el Congreso Internacio-

nal de Educación Superior: “Universidad 2014”, que se 

realizará en la Ciudad de la Habana, Cuba. 

 Saludar y agradecer la participación fraterna en este Ter-

cer Congreso de la CONTUA de la Asociación del Per-

sonal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Ar-

gentina, y del Sindicato de Empleados y Obreros de la 

Universidad de Michoacán, México, e invitarlos a que se 

unan próximamente a la CONTUA. 

 El Congreso fue informado, que el actual Presidente de 

la CONTUA Jorge Anró y su organización de base, la 

Asociación del Personal de la Universidad de Buenos 

Aires (APUBA), manifestaron su voluntad de traspasar 

la responsabilidad de la presidencia de la CONTUA en 

este Tercer Congreso a otra organización afiliada, con el 

fin de promover la alternancia en las responsabilidades 

de conducción de la Confederación, con el objetivo de 

fortalecer a la CONTUA, sobre la base de sus principios 

democráticos y participativos. 

 

Este Congreso ha considerado: 

 

 Que el compañero Jorge Anró, ha sido el primer presi-

dente de la CONTUA, desde el momento mismo de su 

fundación, el cual invirtió en todo momento su firme 

voluntad y compromiso solidario con el conjunto de las 

organizaciones y llevó en su voz el testimonio de los 

principios de la CONTUA ante los máximos órganos 

internacionales. 

 Que las organizaciones afiliadas a la CONTUA, agrade-

cen el esfuerzo personal que llevo a cabo el compañero 

Jorge Anró, que siempre actuó firmemente en defensa de 

los intereses de los trabajadores universitarios. 

Por ello se resuelve: 

 

 Designar al compañero Jorge Anró, con el cargo de Pre-

sidente Fundador de la CONTUA, en reconocimiento a 

su compromiso permanente con la causa de los trabaja-

dores universitarios nucleados en la CONTUA. 

 Este Congreso conoció, conforme lo marca el estatuto de 

la CONTUA, se debía elegir la integración del Consejo 

Ejecutivo y del Secretariado para el período 2013 – 

2015. 

 

Ante lo cual se consideró: 

 

 Que existe consenso por parte de la totalidad de las orga-

nizaciones sindicales afiliadas para designar a las nuevas 

autoridades de la CONTUA, por lo cual se resuelve: 

 Aprobar la composición del Consejo Ejecutivo de la 

CONTUA, correspondiente al período 2013 – 2015, con-

forme a las siguientes designaciones: 

 

Consejo Ejecutivo: 

Presidencia: STUNAM /MEXICO 

Vicepresidencia del Cono Sur: AFFUR / URUGUAY 

Vicepresidencia del Brasil: FASUBRA / BRASIL  

Vicepresidencia de Centroamérica: ASEUPA / PANAMÁ 

Vicepresidencia Región Andina: FENTUP / PERÚ 

Vicepresidencia del Caribe: ASODEMU/ REPUBLICA 

DOMINICANA 

Vicepresidencia de América del Norte: SUTU de G/ MEXI-

CO 

 

VOCALES: 

APUBA / ARGENTINA 

UTHC / URUGUAY 

ANTUE / CHILE 

FENAFEUCH / CHILE 

FESIFUNA / PARAGUAY 

FNTUB / BOLIVIA 

FENTUB / PERU 

FENSOUPE / ECUADOR 

FETRAUVE / VENEZUELA 

FESITUN / NICARAGUA 

STUSC / GUATEMALA 

HEEND / PUERTO RICO 

 

Secretariado: 
Secretaría Ejecutiva: APUBA / ARGENTINA 

Secretaría de Prensa y Difusión: STUNAM / MEXICO 

Secretaría de Derechos Humanos: SINTRAUNICOL / CO-

LOMBIA 

Secretaría de Promoción de Género y Participación de Jóve-

nes: FESITUM / NICARAGUA 

Secretaría de Promoción de Dialogo Social y Negociación 

Colectiva: SITUN / COSTA RICA 
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Secretaría de Solidaridad Internacional y Promoción de la 

Libertad Sindical: AFFUR / URUGUAY 

Secretaría de Educación y Formación Profesional: FASU-

BRA / BRASIL 

Coordinación de Políticas Universitarias en Salud y Servi-

cios Asistenciales: UTHC / URUGUAY    

           

Ante las problemáticas planteadas que realizaron las organi-

zaciones afiliadas a las  CONTUA, este Tercer Congreso, 

resuelve: 

 

 Aprobar la Declaración denominada “APOYO DE LA 

CONTUA A LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES 

UNIVERSITARIOS DE BOLIVIA” referida al rechazo 

a la inclusión de los trabajadores Universitarios Bolivia-

nos al Régimen General de Empleados Públicos. 

 Aprobar la Declaración denominada “SOLIDARIDAD 

CON EL COMPAÑERO OSCAR LOPEZ RIVE-

RA” presentada por la delegación de Puerto Rico referi-

da al reclamo de liberación del compañero injustamente 

encarcelado desde hace 32 años. 

 Aprobar la Declaración presentada por el STUNAM de-

nominada “La CONTUA en la disputa de nuestra Amé-

rica” la cual expresa una posición política actual de la 

CONTUA con relación a los nuevos desafíos que debe 

afrontar el movimiento sindical, la cual se reproduce al 

final de estos resolutivos. 

 Aprobar el envío de una carta a la Comisión Interameri-

cana de Derechos Humanos de la OEA denomina-

da “APOYO DE LA CONTUA A LA PRESENTACION 

REALIZADA POR ASEUPA-SINTUP ANTE LA CO-

MISION INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA OEA”. 

 Aprobar las Declaraciones de apoyo a la lucha que vie-

nen manteniendo distintos colectivos de trabajadores del 

Brasil, de rechazo a las privatizaciones de los Hospitales 

Universitarios y de solidaridad con sus demandas. 

 Aprobar la Declaración denominada “SOLIDARIDAD 

CON LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUADALAJARA”. 

 Aprobar la declaración denominada “RECHAZO A LA 

LEY DE SERVICIO CIVIL DE PERU”. 

 Aprobar la declaración denominada “APOYO DE LA 

CONTUA A LOS TRABAJADORES UNIVERSITA-

RIOS DE ECUADOR” y la nota de repudio a la acción 

antisindical que ha tomado el Rector de la Universidad 

Central. 

 Aprobar la Declaración denominada “APOYO SOLIDA-

RIDAD DE LA CONTUA CON LA LUCHA DE FE-

NASOUPE EN ECUADOR”. 

 Aprobar la Declaración denominada “RECHAZO DE 

LA CONTUA A LAS POLITICAS DE INVASION A 

SIRIA”. 

 Aprobar la Declaración denominada “APOYO DE LA 

CONTUA AL ESCLARECIMIENTO DE ATENTADO 

EN URUGUAY”. 

 Aprobar la Declaración denominada “EXPRESION DE 

SOLIDARIDAD CON SINTRAUNICOL COLOM-

BIA”. 

 Aprobar la Declaración denominada “APOYO DE LA 

CONTUA AL SITUN DE COSTA RICA A FAVOR 

DEL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL CONVE-

NIO COLECTIVO DE TRABAJO”, así como una nota 

remitida a la Rectora instándola a que se abstenga de 

realizar cualquier acción negatoria de los derechos colec-

tivos conquistados por los trabajadores y trabajadoras de 

Costa Rica. 

 Aprobar la Declaración denominada “APOYO A FESI-

TUN PARAGUAY PARA LA IMPLEMENTACION 

DEL REGLAMENTO INTERNO”. 

 Aprobar la Declaración denominada “APOYO A LOS 

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUA-

TEMALA EN LA LUCHA POR ALCANZAR SU PRI-

MER PACTO COLECTIVO”. 

 Aprobar la Declaración denominada “SOLIDARIDAD 

DE LA CONTUA CON ASODEMU EN APOYO AL 

RECLAMO POR MAYOR PRESUPUESTO UNIVER-

SITARIO EN REPUBLICA DOMINICANA”. 

 Aprobar la Declaración denominada “SOLIDARIDAD 

DE LA CONTUA CON LA LUCHA DE LOS TRABA-

JADORES DE LA UNIVERSIDAD DE MAR DEL 

PLATA” 

 Aprobar la Declaración denominada “APOYO DE LA 

CONTUA A LOS TRABAJADORES DE LA UNIVER-

SIDAD MICHOACANA”. 

  

ANEXO I 

DECLARACION DE “APOYO DE LA CONTUA A LA 

LUCHA DE LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS 

DE BOLIVIA” 
  

La Federación Nacional de Trabajadores Universitarios de 

Bolivia (FNTUB), en su condición de entidad sindical afi-

liada, a la Confederación de Trabajadores Universitarios de 

América Latina (CONTUA), ha presentado en la plenaria 

del Tercer Congreso General Ordinario de la CONTUA, su 

denuncia con relación a la emisión de una disposición mi-

nisterial No. 293/2013 de 3 de mayo del 2013, emitida por 

el gobierno de Bolivia, que establece la obligatoriedad de 

los Trabajadores Universitarios, de acudir a la base de datos 

del Registro Único Estatal, para proceder con su registro 

como servidoras y servidores públicos. 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, esta disposición gubernamental, ha sido reconocida 

como una vulneración y atentado a la vigencia plena de la 
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Autonomía Universitaria, concebida co-

mo un precepto constitucional, al preten-

der incorporar a los trabajadores univer-

sitarios en el ámbito de aplicación del 

Estatuto del Funcionario Público. 

 

Que, la Universidad Boliviana ha esta-

blecido estatutariamente, que todo el 

personal docente y administrativo de las 

Universidades del Sistema Público Na-

cional, están regidos y reconocen su per-

tenencia a la Ley General del Trabajo, 

como único instrumento regulador de su 

actividad. 

 

Que, la argumentación legal presentada 

por la FNTUB sobre este particular, ha 

permitido al pleno del Congreso, recono-

cer como válida y justa la demanda plan-

teada por su entidad afiliada, fundamen-

talmente porque los recursos abstractos 

constitucionales presentados en el pasa-

do, reconocen objetivamente su verdade-
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ANEXO II 

DECLARACION DE “SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑE-

RO OSCAR LOPEZ RIVERA” 
  

La presentación realizada por la delegación de la Hermandad de 

Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto 

Rico (HEEND). 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que el derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos 

y de sus naturales a luchar por su autodeterminación e indepen-

dencia, siendo éste el principio cardinal por el que fue constitui-

do el Comité de Descolonización de la Organización de Nacio-

nes Unidas (ONU). 

 

Que el pueblo de Puerto Rico no ha alcanzado aún su libertad 

plena conforme a lo dispuesto en el derecho internacional, su-

friendo muchos de sus hijos, a lo largo de décadas, persecuciones 

y encierro por su justa lucha libertaria. 

 

Que el puertorriqueño Oscar López Rivera, sentenciado a cum-

plir 70 años de cárcel por 'conspiración sediciosa' dentro de su 

lucha por la independencia de Puerto Rico, cumplió este año 32 

años de encierro, convirtiéndose así en el prisionero político más 

antiguo del hemisferio. 

 

ra condición de trabajadores dependientes de la 

Universidad Autónoma y sujetos a la Ley laboral 

especifica. 

 

Que, es una obligación del 3er. Congreso Ordi-

nario de la CONTUA, apoyar en forma militan-

te, las inquietudes y demandas de sus organiza-

ciones afiliadas. POR ELLO, EL CONGRESO 

DE LA CONFEDERACION DE TRABAJA-

DORES DE UNIVERSIDADES DE LAS 

AMERICAS – CONTUA 

 

RESUELVE: 

 

Rechazar la Resolución Ministerial No. 

293/2013 de 3 de mayo del 2013, emitida por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión So-

cial, que instruye el registro de los trabajadores 

universitarios en el Registro Único Estatal, por 

considerarse como una disposición absolutamen-

te ilegal y arbitraria, y que atenta a la Autonomía 

Universitaria. 

 

Expresar nuestro apoyo militante a las reivindi-

caciones planteadas por nuestra entidad afiliada, 

y declarar estado de alerta en el seno de las orga-

nizaciones sindicales afiliadas. 
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Que Oscar López Rivera nunca fue acusado ni hallado cul-

pable de causar daño o muerte a persona alguna, siendo su 

sentencia, a todas luces, viciosamente desproporcionada, 

fuera de los márgenes de lo que se considera justo. 

 

Que importantes figuras internacionales, como la líder indí-

gena guatemalteca Rigoberta Menchú y el obispo sudafrica-

no Desmond Tutu, ambos galardonados con el Premio No-

bel de la Paz, han expresado su solidaridad con la causa de 

Oscar López Rivera. 

  

Que la campaña por la liberación de Oscar López Rivera, 

cuenta con el respaldo abrumador del pueblo puertorrique-

ño, uniendo en este propósito a los líderes de los diferentes 

partidos políticos, incluidos el Gobernador Alejandro García 

Padilla y el Comisionado Residente en Washington Pedro 

Pierluisi, además de decenas de artistas, deportistas, líderes 

comunales, sociales, sindicales y religiosos.  

 

Que las organizaciones sindicales que componen la Confe-

deración de Trabajadores y Trabajadoras de las Universida-

des de las Américas (CONTUA), fieles a los principios de 

igualdad y justicia y los valores democráticos y humanistas 

que las sustentan, tienen el deber ineludible de expresarse a 

favor de las causas de la libertad, la justicia y los derechos 

humanos de nuestros pueblos y de aquellos que la encarnan 

en su lucha, asumiendo así su responsabilidad histórica. 

 

Por ello, el Tercer Congreso General Ordinario de la CON-

TUA, resuelve: 

 

 Expresar nuestra total solidaridad con la campaña para 

exigir la excarcelación del prisionero político puertorri-

queño Oscar López Rivera. 

 

 Exigir al Presidente de los Estados Unidos de América, 

Barak Obama, la liberación inmediata e incondicional de 

Oscar López Rivera, como un acto de justicia y humani-

dad. 

 

 Respaldar las acciones y actividades que con ese objeti-

vo desarrolla la Hermandad de Empleados Exentos No 

Docentes de la Universidad de Puerto Rico (HEEND) 

dando a conocer esta campaña en cada una de nuestras 

universidades y en todos los foros y redes universitarias, 

de trabajo y otros, tanto a nivel continental como mun-

dial. 

 

ANEXO III 

LA CONTUA EN LA DISPUTA POR NUESTRA AMÉ-

RICA PLANTEA ALTERNATIVAS PARA UN NUE-

VO MODELO DE DESARROLLO 

  

En las últimas décadas se ha venido orquestando una cam-

paña mundial contra el sindicalismo por parte de la derecha 

política y los poderes fácticos mediáticos, con el objetivo de 

deslegitimarle ante las sociedades, esta campaña consiste en 

un auténtico linchamiento para coartar su intervención polí-

tica e imponer una implacable mercantilización en las rela-

ciones laborales, reducir los derechos laborales y sociales de 

los trabajadores, promover la individualización en las rela-

ciones de los trabajadores con el capital, en detrimento del 

colectivismo y en todo momento buscando la limitación de 

los derechos políticos y consecuentemente la degradación 

de las instituciones democráticas construidas a lo largo de la 

historia. 

  

En el mismo sentido, los organismos financieros internacio-

nales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Or-

ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

los bancos centrales y las empresas transnacionales, preten-

den imponer una salida neoliberal a la actual crisis que vivi-

mos e instrumentan nuevos procesos de mercantilización y 

privatización de todos los espacios de la vida, imponiendo 

una hegemonía conservadora y promotora del individualis-

mo, de la competencia y de una sociedad predominantemen-

te consumista, que además de atentar contra nuestras liberta-

des y democracias, contra nuestros valores culturales, soca-

va la legitimidad de gobiernos e instituciones de nuestros 

distintos países con la consecuente pérdida de soberanía. 

  

La configuración de esta nueva hegemonía ideológica ha 

establecido entre otros fenómenos la centralidad social del 

mercado como eje regulador; creando una profunda contra-

dicción local-nacional entre el ámbito de la política y la so-

ciedad y el espacio de actuación de la economía y los mer-

cados, que es global; de igual forma han pretendido imponer 

senderos divergentes entre la democracia, el desarrollo 

económico y la equidad social. 

  

El hacer frente a esta campaña de deslegitimación, exige 

reconocer autocríticamente nuestras limitaciones y renovar 

nuestro quehacer sindical, nuestra presencia y nuestras for-

mas de acción en los centros de trabajo, en las universida-

des, en la sociedad y en la negociación colectiva, asimismo, 

nuestros esquemas de representación e interlocución institu-

cional, así como nuestra presencia a través de la opinión 

pública, siempre buscando el rediseño de estrategias de co-

municación, creación de imagen y de opinión, impulsando 

el debate ideológico y nuestra intervención en las redes so-

ciales. 

  

Hoy el entramado ideológico se disputa también en los me-
dios de comunicación y en los centros de generación del 

conocimiento y la cultura, en particular en nuestras universi-

dades, lo cual implica una acción sindical multidireccional, 

además de internacional. El sindicalismo debe asumir que 
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en un mundo cada vez más global e interdependiente, los 

derechos sólo pueden defenderse haciéndolos extensivos a 

los demás y en todos los países. 

  

La CONTUA, junto a otras organizaciones sindicales y de-

mocráticas debemos ser capaces de construir y ofrecer una 

alternativa viable a la sociedad desde el sistema productivo 

y desde los ámbitos de las universidades. 

  

Actualmente nuestros sindicatos defienden intereses y dere-

chos como sujetos sociales, potencian valores y pautas de 

actuación en los espacios territoriales, sociopolíticos y so-

cioeconómicos, así como en los ámbitos del conocimiento y 

la cultura, en un mundo cada vez más globalizado, en el 

cual se vienen expropiando los derechos de los trabajadores, 

de las comunidades y de los pueblos. Las conquistas y los 

derechos de los trabajadores se defienden llevando a cabo 

acciones de índole global, a través de respuestas de acción 

política orientadas hacia la transformación cotidiana de las 

relaciones de poder, capaz de incidir en una transformación 

social, con base en un cambio del rumbo económico que 

privilegie la igualdad social y deseche la inequitativa distri-

bución de los ingresos. 

  

Debemos poner por delante la recuperación de una de las 

clásicas propuestas del movimiento obrero: “la lucha por la 

democracia económica, en el puesto de trabajo, en los cen-

tros de producción, ampliando a todos los ámbitos de la vida 

política, social y que no es otra cosa que buscar la democra-

tización plena del Estado”, fortaleciendo en todo momento 

las formas de organización democrática y de representación 

autentica de los trabajadores. 

  

Es indispensable delinear una perspectiva de lucha por la 

democracia económica y por alcanzar programas nacionales 

de recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que 

vaya más allá de los aumentos del salario real en función de 

la productividad. De esta forma se logrará recuperar afilia-

ción, penetrar en las enormes masas de trabajadores precari-

zados por flexibilizaciones a ultranza de las relaciones labo-

rales y ofrecer una esperanza de lucha a los desposeídos y a 

los desempleados. 

  

De lo que se trata es de reafirmar un sindicalismo con con-

ciencia y compromiso con la clase obrera, capaz de interve-

nir y contribuir a los cambios encaminados a alcanzar nue-

vas formas de organización del trabajo y de la producción, 

del desarrollo y la innovación de la ciencia y las tecnolog-

ías, de las culturas, trascendiendo los muros de las fábricas y 

centros de trabajo y las fronteras de los estados-nación. 
  

No por la vía de agregar o sumar, sino de hacerlos compati-

bles, organizarlos y representarlos, contando con reivindica-

ciones propias a sus objetivos, tener propuestas fundamenta-

das y saberlas gestionar con acierto mediante la justa combi-

nación de una estrategia de protesta-movilización-

propuesta y buscar interlocuciones, así como mostrar una 

real e inteligente capacidad de gestionar los acuerdos y 

compromisos políticos derivados del dialogo social. Esta es 

una de las formas en que se construye la legitimación social 

del sindicato. 

  

Desde la perspectiva de Antonio Gramsci, las instituciones 

y/o sujetos políticos orientadores del cambio son fundamen-

talmente los sindicatos y los partidos. Sin embargo, la nueva 

realidad del siglo XXI, con su enorme diversidad de movi-

mientos emergentes y resistencias, de luchas sociales y polí-

ticas, manifiestan una grandiosa pluralidad y esta nos exige 

nuevas conceptualizaciones. 

  

Toda vez que el sindicalismo y los movimientos sociales 

son dos formas de entender el conflicto, de abordar lo políti-

co y, sobre todo, de dar cauce al mismo para su resolución, 

por una parte los movimientos sociales son fundamental-

mente monotemáticos y no aspiran necesariamente a gestio-

nar el conflicto social, en una perspectiva integral del cam-

bio, debido a que los sindicatos han venido planteando la 

necesidad de luchar por la transformación de la sociedad. 

  

De ahí que sea indispensable construir una amplia política 

de alianzas, de convergencias y de unidad de acción con los 

movimientos sociales en lucha contra el neoliberalismo, 

asumiendo un papel de mediación y articulación con otras 

formas de organización y de representación de intereses, sin 

pretender sustituirlas. Para ello hay que dotarnos de nuevas 

estrategias, mecanismos organizativos, pautas de actuación 

sindical y nuevos ámbitos de intervención que, de un lado, 

permitan dar la respuesta necesaria y efectiva para impulsar 

la construcción de una nueva hegemonía y una direccionali-

dad política de los cambios y la transformación social. 

  

Para la CONTUA, nuestras luchas por la democracia con-

templan la construcción de un nuevo modo de regulación y 

forma de gestión ante el Estado, que contemple un pacto por 

una nueva hegemonía, que requiere ser reconstruida en sus 

funciones, su normatividad democrática y participativa con 

toda la sociedad, ampliando la hegemonía (no imponiéndo-

la) a la sociedad, para lo cual es menester pensar el Estado 

en lo local, lo nacional, en lo global y en sus interrelaciones. 

  

Hablamos de un Estado Social de Derecho fundado a partir 

de un nuevo Pacto Social producto de un consenso nacional, 

en el cual la actividad económica sea para el bienestar de las 

personas, que integre la valoración del trabajo en todas sus 
expresiones y en el marco de un régimen de democracia 

plena. 
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Direc tor io  

Para lograr estos objetivos se requiere llevar a cabo lo si-

guiente: 

 

 Construir mecanismos de auténtica representación de-

mocrática, en la que los ciudadanos sean los sujetos polí-

ticos fundamentales. 

 Implementar políticas de Estado que aseguren para todos 

cuando menos pisos garantizados de derechos económi-

cos, sociales y políticos. 

 Instaurar una política social para el desarrollo de una 

ciudadanía activa. 

 En síntesis, se trata de lograr una redistribución del po-

der y de la riqueza en todas direcciones, con nuevas 

fórmulas, en la perspectiva de un Estado Social de Dere-

cho basado en la democracia, la inclusión, la equidad y 

la justicia social. 

 

Por lo que el reto del sindicalismo democrático, como sujeto 

político global más allá de las Américas, es plantearse la 

construcción del poder social de los trabajadores a partir de 

la disputa ideológica y política, de la batalla de las ideas, del 

rigor intelectual de sus propuestas, así como la defensa de la 

justicia social, de la redistribución equitativa de la riqueza, 

de la democracia como forma de vida, en el camino de la 

emancipación de todas y todos. 

 

A T E N T A M E N T E 

“Unidos Venceremos” 

México, D.F., 2 de octubre de 2013 

 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad  

Nacional Autónoma de México 

  

Tercer Congreso General  

Ordinario de la CONTUA  

 

Estos resolutivos fueron presentados y aprobados por una-

nimidad el día 4 de octubre de 2013, en el Auditorio del 
Sindicato de Trabajadores de la UNAM. 

 

Organizaciones sindicales de la CONTUA e invitadas fra-

ternas que participaron en los trabajos de este Congreso: 

 

ARGENTINA: APUBA – Asociación del Personal de la Uni-

versidad de Buenos Aires. 

 

BOLIVIA: FNTUB – Federación Nacional de Trabajadores 

de las Universidades de Bolivia-  

 
BRASIL: FASUBRA – Federación de Asociaciones Sindica-

les de las Universidades Brasileñas. 
 

COLOMBIA: SINTRAUNICOL – Sindicato Nacional de 

Trabajadores de las Universidades de Colombia. 
 

COSTA RICA: SITUN – Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Nacional de Costa Rica 
 

ECUADOR: FENATUPE – Federación Nacional de Traba-
jadores de las Universidades y Escuelas Politécnicas del 

Ecuador 

 

MEXICO: STUNAM – Sindicato de Trabajadores de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México. 
 

MEXICO: SUTU de G – Sindicato Único de Trabajadores 

de la Universidad de Guadalajara. 
 

NICARAGUA: FESITUN – Federación de Sindicatos de 

Trabajadores de las 

Universidades de Nicaragua. 

 

PARAGUAY: FESIFUNA – Federación de Sindicatos de 

Funcionarios de las Universidades Nacionales 

 

PANAMA: ASEUPA – Asociación de Empleados de la Uni-

versidad de Panamá 
 

PERU: FENTUP – Federación Nacional de Trabajadores 

de las Universidades del Perú. 
 

PUERTO RICO: HEEND – Hermandad de Empleados Ex-

entos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico. 
 

REPUBLICA DOMINICANA: ASODEMU – Asociación de 
Empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

 

URUGUAY: AFFUR: Agremiación Federal de Funciona-
rios de la Universidad de la República. 

 

Atentamente 

 

“La universidad pública es el mejor lugar del mundo para 

hacer del mundo un lugar mejor” 

 

México, D. F., a 4 de octubre de 2013. 


