
FORO POR LA EDUCACIÓN EN IBEROAMÉRICA  
DECLARACIÓN DE LISBOA 

En el Foro se acordaron los siguientes resolutivos: 

FORO POR LA EDUCACIÓN EN  

IBEROAMÉRICA  

DECLARACIÓN DE LISBOA 

Ciudad de Lisboa, República de Portugal,  

5 de Mayo de 2013.- 

Somos trabajadores y trabajadoras de la educación 

que luchamos por los derechos de quienes integran y 

laboran en todos los niveles educativos de los dife-

rentes subsistemas del área, y estamos comprometi-

dos con una educación integral e integradora, de ni-

ñas y niños, de los jóvenes y los adultos, al mismo 

tiempo que defendemos el desarrollo sustentable de 

nuestras comunidades en su conjunto. 

Somos parte de nuestros Pueblos que vienen enfren-

tando al modelo neoliberal que nos trajo la destruc-

ción de nuestras economías, mayor hambre y miseria, 

recorte y/o anulación de nuestros derechos, recortes  

Sigue en la página 2  

El pasado 5 de mayo de 2013, en la Ciudad de Lis-

boa, capital de Portugal, se desarrolló el Foro Iberoa-

mericano de Educación que congregó a importantes 

organizaciones sindicales del ámbito educativo de 

España, Portugal y América Latina, destacando la 

presencia de la Confederación de Educadores de 

América (CEA), la Confederación de Trabajadores y 

Trabajadoras de las Universidades de América 

(CONTUA), la Inter Sindical Valenciana (STEPV), 

la Intersindical de Brasil (SETs), la portuguesa Fede-

ración Nacional de Profesores (FENPROF) y la Fe-

deración Latinoamericana de Trabajadores de la Edu-

cación y la Cultura (FLATEC), entre otras. En repre-

sentación de la CONTUA asistieron Fabián Colart, 

Alberto Pulido y Agustín Castillo. 

El evento hermanó a los sindicatos iberoamericanos 

y los unió en torno a principios y acciones en defensa 

de la educación pública y por la reivindicación del 

trabajo de académicos y administrativos. 
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drásticos en los presupuestos para la educación y la 

salud; además de la represión y muerte de miles de 

nuestros compatriotas. Los trabajadores y trabajado-

ras de los distintos espacios que hacen a la Educa-

ción, asumimos con profunda convicción la impos-

tergable necesidad de avanzar en la construcción de 

una herramienta común que nos permita llevar a la 

práctica nuestro respaldo y apoyo militante a los Pue-

blos que han iniciado procesos de cambio en lucha 

frontal contra el modelo neoliberal y contra el capita-

lismo; y que intentan construir un nuevo modelo de 

sociedad. 

En este marco de crisis global del capitalismo domi-

nante y decadente en el mundo, entendemos que es 

necesario plantear un debate internacional actualiza-

do sobre la vigencia del ideario progresista de la cla-

se trabajadora, y es por ello que desde este espacio 

común promovemos el debate con la participación 

activa de las bases sindicales de las organizaciones 

que lo integran, de tal modo que la naciente organi-

zación tenga una clara definición ante los grandes 

problemas de los trabajadores y de los pueblos del 

mundo. 

1. Defendemos la soberanía de los pueblos y su de-

recho a la autodeterminación, en el marco de una 

lucha incansable contra la pobreza y la miseria, 

que permita alcanzar una vida digna y promueva 

la realización plena del ser humano. 

2. Reafirmamos que la educación es un derecho 

humano social universal que comprende no solo a 

la formación general, sino también la profesional 

o técnica y universitaria. Esta responsabilidad de-

be estar garantizada por el estado, combatiendo 

las políticas autoritarias y mercantiles, que pro-

mueven la privatización.  

3. Impulsamos una educación integral de calidad 

socialmente referenciada que permita ayudar a 

formar personas cada vez más libres, integradas al 

mundo del trabajo, respetuosas de la diversidad y 

los derechos humanos, abiertos al mundo y preo-

cupados/ocupados, por el porvenir del planeta. 

4. Estamos convencidos que la formación básica, 

técnica y universitaria, debe tomar en cuenta 

cuestiones tales como: la seguridad alimentaria, el 

desarrollo energético sustentable, que junto a un 

consumo responsable, nos permitan un futuro via-

ble. 

5. Combatimos el racismo, la exclusión, y la margi-

nación de que son víctimas, sobre todo, las comu-

nidades negras, autóctonas y minorías étnicas. En 

este sentido es necesario ejecutar programas para 

los estudiantes con capacidades diferentes, pro-

blemas de aprendizaje o adaptación, niños y niñas 

de la calle, víctimas de la guerra, los cuales deben 

tener acceso a programas específicos, que com-

pensen y atiendan esa problemática. 

6. Apoyamos una perspectiva educativa que atienda 

el derecho a la educación pública para los sectores 

de la población adulta, promoviendo una educa-

ción a lo largo de toda la vida. La Educación 

Pública es una pertenencia de la sociedad, y por lo 

tanto, debe tener una política inclusiva que permi-

ta la participación dentro de ella de sectores histó-

ricamente marginados. Además, debe convertirse 

en un centro de acogida para la población en ge-

neral con programas de educación continua, de 

formación que eleven la calidad de vida de las 

personas y de intervención institucional concreta 

a través de políticas de extensión no excluyentes. 

7. Creemos profundamente equivocado el concepto 

de calidad y excelencia, basados en pruebas estan-

darizadas, pues es reduccionista, y puede ser utili-

zado como instrumento de exclusión. 

8. Estamos a favor de una gestión democrática del 

sistema educativo, basada en la corresponsabili-

dad colectiva de todos quienes trabajan en él, en 

sus diferentes tareas y niveles, que habilite la in-

clusión de prácticas administrativas y pedagógicas 

que respondan a las necesidades sociales, econó-

micas y culturales de nuestros pueblos. 

9. Es prioritario una educación universitaria pública, 

gratuita, laica y de calidad, que garantice la liber-

tad académica, la autonomía institucional y que 

asegure una investigación al servicio del desarro-

llo social, evitando quedar sujeta y/o subordinada, 

a las necesidades empresariales. 

10. Creemos en una educación pública que respete la 

libre orientación sexual y los derechos de Género 

y de la Mujer. 

11. Reconocemos el valor y la importancia que tiene 

para las comunidades lingüísticas minoritarias y 

minorizadas para ejercer el control de sus institu-
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ciones educativas y lograr difundir y fomentar su 

lengua y cultura. 

12. Exigimos el respeto a la Libertad Sindical, en par-

ticular el de la Negociación Colectiva, que permi-

ta mejorar las condiciones de trabajo, enseñanza y 

aprendizaje, al mismo tiempo que logre una jubi-

lación digna y adecuada. 

13. Entendemos la importancia de utilizar en forma 

eficaz la introducción de las nuevas tecnologías 

informativas y de comunicación para fines educa-

tivos, respondiendo a las prioridades y necesida-

des de las comunidades, y no a intereses mercanti-

les. Esto no debe, ni puede, sustituir la enseñanza 

directa, por la educación virtual y a distancia. 

14. La Educación es un derecho social universal y no 

una mercancía. Rechazamos y luchamos contra el 

ingreso del capital financiero especulativo en la 

educación. Recordamos y exigimos una vez más, 

a los jefes de Estado y de Gobierno, que rechaza-

mos y rechacen, la inclusión del sector educativo,- 

en todos sus niveles-, en los acuerdos sobre el co-

mercio de los servicios. 

15. Respetando la realidad histórica de cada país y el 

análisis adecuado del estado de la situación de la 

educación en cada uno de ellos, solicitamos un 

incremento claro y sostenido del PBI, en la inver-

sión educativa, que consolide en el tiempo la me-

jora de la calidad ofrecida a los alumnos y por 

añadidura a la mejora sustancial de la vida social 

en su conjunto. 

16. Se proteja, se desarrolle y se consolide a la Edu-

cación Pública, evitando continuar por el camino 

de las privatizaciones. Que lejos de ser esto una 

solución, atenta generalmente, contra el derecho 

de todas y todos de aspirar a vivir en una demo-

cracia plena, que garantice una vida digna, en li-

bertad, respetando las diferentes opciones políti-

cas, culturales y sociales. 

 

A los efectos de asegurar el logro de estos objetivos, 

acordados en la ocasión, es que se incrementa y 

adecúa la estructura orgánica de funcionamiento del 

FORO, con la creación de nuevas coordinaciones, 

que aspiramos sirva, a la enorme tarea de construir 

un mundo justo, solidario y fraterno. 

 

Sabemos que no estamos solos en esta labor, por eso 

desde la creación misma de este espacio unitario que 

construimos, llamamos a la Unidad en la Diversi-

dad de los trabajadores y trabajadoras de la Edu-

cación comprometidos con la tarea histórica, junto 

a todos aquellos que luchan desde siempre por una 

EDUCACIÓN, PUBLICA, GRATUITA Y LAI-

CA al servicio de nuestros Pueblos. 

 

¡UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA! 



Se iniciaron los trabajos de la sesión 

del Consejo General de Representan-

tes, correspondiente al 3 de mayo de 

2013, con la aprobación del acta de 

la sesión anterior y el orden del día. 

Política Nacional, el Secretario de 

Relaciones informó que en represen-

tación del STUNAM se ha asistido a 

diversas reuniones y acciones, desta-

cando las referentes al primero de 

mayo y algunas de carácter sectorial 

como el mitin (el 24 de abril) con los 

pilotos y sobrecargos, quienes mar-

charon desde la Torre de Mexicana a 

la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, donde se nombró una 

comisión de diálogo con la entidad. 

Ese mismo día, por la tarde, se re-

unieron con el Frente Sindical Mexi-

cano -FSM-, el Frente Amplio Social 

-FAS- y la Unión Nacional de Traba-

jadores -UNT-, en las instalaciones 

del Sindicato Independiente de la 

Universidad Autónoma Metropolita-

na -SITUAM-, para definir la movili-

zación del 1 de mayo. Acordándose 

salir desde dos puntos; desde la Dia-

na, por el FSM y otro, por la UNT, 

del Eje Central al Zócalo. Asimismo, 

se reunieron con autoridades del Go-

bierno del D.F., donde se estableció 

la coordinación y se dispusieron los 

dispositivos de organización y segu-

ridad del primero de mayo, lo que 

derivó en una movilización exitosa 

que reflejó la lucha y exigencia de 

los trabajadores. 

Informó que el sábado, 27 de abril, 

en la Alianza de Tranviarios de 

México -ATM- se realizó una reu-

nión con base en la propuesta de 

constituir la Federación de Trabaja-

dores del Distrito Federal, los promo-

tores se comprometieron a entregar 

los Estatutos y documentos políticos 

para que las organizaciones los pro-

cesen y definan la forma de trabajar. 

También informó que se ha trabajado con un colectivo que solicita la 

salida de las tropas de Haití, el próximo 25 de mayo habrá una activi-

dad de carácter cultural en las instalaciones de Av. Universidad 779. 

Por otro lado comentó que se ha participado en la Universidad Obre-

ra, en una mesa denominada “Primero de mayo, retos y perspectivas” 

donde se presentaron diversos ponentes y dirigentes.  

Comentó que junto con el compañero Antonio Venadero se ha pro-

movido un encuentro de sindicatos universitarios para discutir las ne-

cesidades de los trabajadores de la investigación, educación, ciencia y 

cultura, en conjunto. Y que ha surgido el compromiso de reivindicar 

los derechos de los trabajadores y de formar un sindicato nacional, 

para tener programas de estímulos al personal académico, de calidad 

y eficiencia, capacitación y actualización entre otros. También infor-

mo que la CNTE ha solicitado al STUNAM la solidaridad ahora que 

se han instalado en un plantón. En lo que respecta a la creación de 

una nueva central informó que el Comité Ejecutivo lo ha discutido y 

se seguirá trabajando en lo que más convenga al interés de los trabaja-

dores y en cambiar el rumbo económico y político del país. 

El Secretario General del STUNAM complementó la información 

destacando algunos aspectos de la marcha del primero de mayo, que 

aunque fue exitosa no tuvo el impacto mediático que hubiéramos que-

rido, porque se dispersó la atención de los trabajadores pues muchos 

llegan, firman y se van. Pero que se seguirá insistiendo en buscar me-

canismos para hacer de esos actos sean movilizaciones más contun-

dentes y exitosas. 

Comentó que durante este proceso, un grupo de personas ocupó la 

Rectoría y en el marco de la última sesión del consejo, el CE emitió 
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un comunicado en el que se plantea nuestra posición 

de rechazo a la violencia y que la solución se diera  

por la vía del diálogo. Lo que finalmente sucedió a 

través de un acuerdo entre las autoridades de la 

UNAM y los estudiantes, liberando las instalaciones 

la madrugada del primero de mayo. 

Agregó que en lo que respecta al nuevo plan de estu-

dios, deberá seguirse trabajando en este proceso entre 

las partes, pero en el tema de los expulsados y por la 

agresión en contra de trabajadores sindicalizados la 

posición es clara: no se pueden apoyar ese tipo de 

acciones en contra de ningún universitario, por lo que 

calificó como lamentables estos sucesos. 

Respectó a los Maestros de Oaxaca, Chiapas, Guerre-

ro, etcétera, que han realizado acciones de violencia, 

el análisis jurídico es que en la Reforma Educativa 

hay aspectos que  lesionan los derechos de los traba-

jadores, porque son despedidos de su trabajo, indico 

que eso debe ser revisado, ya que los maestros deben 

tener las condiciones idóneas para la preparación y 

capacitación permanente, en virtud de que los maes-

tros tienen en sus manos la formación de millones de 

niños. En el Comité Ejecutivo se está contemplado 

cómo poder participar en el encuentro con el sector 

de la educación, en los niveles básicos y superior, y 

con las organizaciones sindicales de éstos. 

A continuación se dio paso a una ronda de oradores 

que expresaron sus opiniones. Al concluir, Agustín 

Rodríguez Fuentes comentó que es importante ubi-

carnos ya que nuestra organización sindical convocó 

a una magna concentración, lamentablemente no 

hubo coincidencias. A pesar de los esfuerzos que se 

hicieron con la CNTE, el FSM y la UNT, para el de-

sarrollo de una sola acción; por el contrario al final 

hubo 8 convocatorias a 8 marchas distintas, desde las 

9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, lo que generó 

la dispersión. 

A pesar de ello aseguró que la movilización fue posi-

tiva y hubo uniformidad en las expresiones de recha-

zo a la política del país, como lo manifestó la manta 

central. No es falta de convicción y conciencia de los 

trabajadores, sino que sabemos que los actos largos 

producen dispersión, habrá que afinar más la organi-

zación. A pesar de que la movilización se realizó en 

todo el país, los medios no lo reflejaron, por el con-

trario lo mediatizan, omiten y cancelan, y eso no está 

en nuestras manos; agregó que no tenemos el control 

de los medios y, eso no es algo nuevo. 

Informó que el resultado de las movilizaciones ya 

aparece en internet y, por supuesto, en la página del 

STUNAM. La Secretaría de Prensa realizó una reco-

pilación, en la prensa escrita y electrónica, de las no-

tas informativas relacionadas a la movilización; reco-

noció que faltan muchas cosas por hacer, pero esto 

no es una razón para minimizar nuestros actos y defi-

niciones. 

Referente al planteamiento de convocar a todas las 

organizaciones sindicales afirmó que eso ya está 

hecho, desde  la  convocatoria en el Palacio de Mi-

nería en el que se conformó el Frente Amplio Social, 

para que este permita ir encausando las propuestas de 

los trabajadores y los ciudadanos. Y aseguró que ésta 

puede representar el preámbulo para la conformación 

de una central democrática e independiente, pero que 

debe pasar por el consenso de las organizaciones. No 

puede hacerse mediante la imposición. Por ello llamó 

a renovarlo, darle aliento y  revivirlo a pesar de que 

ello no represente una tarea fácil. 

Reiteró que nuestra lucha es por la transformación y 

cambio de rumbo político del país. Y afirmó que hoy 

la lucha es con la fuerza de los argumentos y la mo-

vilización, eso es lo que tenemos ahora, es importan-

te reconocer la presencia y participación de los cien-

tos de miles que se dieron cita el primero de mayo, 

los hechos son contundentes, algunos vimos una par-

te y otros no quieren verla. Comentó que siendo au-

tocríticos somos muy dispersos y eso es algo que de-

bemos revisar y mejorar. 

Por ello aseguró que las Secretarías presentarán un 

programa de estructura y se solicitará se presente un 

proyecto para el levantamiento de las firmas de los 

trabajadores al inicio y al final de los eventos, entre 

otras medidas, así dijo que estaremos ayudándonos 

en este proceso. Invitó a que se mantenga ese ánimo 

de discusión y a continuar atentos a las convocato-

rias, en general a las del sector educativo. 

Política Laboral, pasamos al tema del Convenio 

Único explicó que este tiene algunos aspectos muy 

positivos que debemos recuperar y defender,  llamó a 

que estemos atentos y que el personal de confianza 

que no tenga un dictamen no debe entrar a laborar, 

debemos mantenernos atentos todos los días, en es-

pecial las delegaciones, para que los nuevos trabaja-

dores no entren sin revisión. Al respecto explicó que 



se va a nombrar un responsable por dependencia que  

apoye en el levantamiento de la información: nom-

bres, funciones, actividades que realizan los trabaja-

dores de confianza,  la finalidad es auxiliar a las dele-

gaciones, lo mismo se hará con los de honorarios, 

servicio social y técnicos académicos y cuando se 

detecten casos se solicite el dictamen y, si no cuentan 

con él, sencillamente no permitirles ingresar a traba-

jar. 

Informó que la administración central ya ha presenta-

do el catálogo de puestos de confianza, junto con ello 

se debió entregar el listado de los trabajadores de 

confianza, pero eso no se hizo. El 30 de abril venció 

el plazo. 

Se elaborará un análisis con las comisiones de tabu-

ladores y confianza, junto con el Comité Ejecutivo. 

Éste documento es fundamental para la vida laboral, 

hay cosas ahí que no compartimos, pero se estructu-

rará una contrapropuesta misma que se presentará en 

una reunión con el Rector para que surja una comi-

sión de trabajo entre los representantes del STUNAM 

y quienes ellos designen. Junto con ello se solicitará 

un documento con la información que no ha sido en-

tregada, se esperará el tiempo prudente y si no se de-

mandará a través de la JFCA. 

A partir de la firma del Convenio Único se actualizó 

la vigencia legal de todos los planteamientos de los 

años 90 a la fecha y esa es una de las ventajas de 

haberlo suscrito. Convoco al aparato sindical y soli-
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citó se presenten el jueves 9 de mayo a las 9:00 AM. 

Se puso a consideración esta propuesta se votó y 

aprobó por unanimidad. 

Asuntos Generales, respecto del tema de los biblio-

tecarios se informó que se realizará una mesa amplia-

da de tabuladores, que esta programada para el 20 de 

mayo, en la Dirección de Relaciones Laborales, a las 

10 am para el desahogo de este y otros casos. 

Trabajadores de la dependencia de Biomédicas de-

nunciaron que han tenido una serie de situaciones de 

inseguridad, como agresiones sexuales y asaltos. Y 

solicitan apoyo en vigilancia, iluminación y en las 

gestiones para que se cuente con transporte.  

La reunión para la revisión de la propuesta de catálo-

go de puestos del personal de confianza será el lunes 

a las 15:00 horas, en Relaciones Laborales con la Co-

misión del Convenio Único. 

La Secretaría de Acción para la Mujer informó que el 

evento de celebración del  día de las madres, será el 

lunes 13 de mayo en el Gimnasio Juan de la Barrera. 

La Secretaría de Cultura invita a pasar a informarse 

sobre las becas de CECATI. 

La Secretaría de Divulgación Académica invitó a la 

celebración del día del maestro el sábado 18 de ma-

yo, a partir de las 14:30, los carteles se entregarán a 

partir del miércoles 8 en comisiones. Y el festejo será 

en las instalaciones de Centeno 145. 

Finalmente se cita el próximo consejo el viernes 17.  
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Festejo del día de las madres 

El pasado 13 de mayo el STUNAM festejó a las madres universitarias con un magno evento, realizado en el 

Gimnasio Juan de la Barrera. En éste participaron diversas personalidades, se rifó un importante número de 

regalos y se reconoció a trabajadoras con una larga trayectoria al servicio de la Universidad.  

Aquí les compartimos algunas imágenes de este evento, y refrendamos nuestra felicitación a las mamás.  



Redacción y fotografías: Alberto Pulido Aranda, César Enrique Benítez Joyner, Valeria Reyes Zamorano, Ma. Lourdes Rosas Martínez, Patricia Flores González.  

Apoyo técnico: Alfonso Velázquez Márquez. Editado por la Secretaría de Prensa y Propaganda. 
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DIREC TORIO 

y formó parte del único equipo inglés campeón del 

mundo, en esa época se disputaba con Lev Yashin el 

título del mejor guardameta del mundo. A raíz de su 

actuación en el campeonato mundial, Banks fue obje-

to de la frase "tan seguro como los bancos de Ingla-

terra" en alusión a su apellido. En 1967 fue traspasa-

do al Stoke City, equipo con el que logró un título en 

la final de la Copa de la Liga de 1972. En esos cinco 

años, Gordon Banks fue pilar en la portería de Ingla-

terra y al mismo tiempo maestro de quienes serían 

los guardametas británicos de los años setenta: Peter 

Shilton y Ray Clemence. Con la escuadra de Alf 

Ramsey viajó a México para defender el campeonato 

obtenido en 1966, pero perdieron de manera dramáti-

ca en la ciudad de León contra Alemania. Cabe des-

tacar que en el partido que su selección enfrentó a 

Brasil, hizo la llamada "Atajada del Siglo" cuando 

logró parar un cabezazo del mítico jugador brasile-

ño Pele. Banks jugó con la selección el mundial de 

1970, pero en 1972 sufrió un accidente de tráfico en 

el cual perdió un ojo. El retiro tan prematuro le hizo 

dedicarse a la dirección técnica de la selección sub-

23 de Inglaterra y como asistente de entrenador en 

varios clubes modestos del Reino Unido. 

2a. Parte/Rock.- Al respecto Rolling Stone recordó 

que el disco “permitió formalmente la entrada de 

una temporada rebosante de esperanza, agitación 

social y logros: los años sesenta tardíos, pero sobre 

todo el verano del amor de 1967… este álbum defi-

nió el opulento optimismo revolucionario de la psi-

codelia y diseminó el evangelio del amor, del ácido, 

la espiritualidad oriental y las guitarras eléctricas 

alrededor del mundo” (Edición Especial de Colec-

ción de la revista Rolling Stone: “Los 500 mejores 

discos de todos los tiempos”, 2012). 

En un día como hoy pero de 1865, se celebra el 

Día Mundial de las Telecomunicaciones, se fundó 

en París (Francia) en la Unión Internacional de 

Telégrafos y en 1934, adoptó el nombre de Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Es la 

más antigua organización intergubernamental de las 

Naciones Unidas y algunas de sus funciones son: 

promover el desarrollo y funcionamiento eficiente 

de las instalaciones de telecomunicaciones, lograr 

que los beneficios de las nuevas tecnologías lleguen 

a toda la gente y ofrecer asistencia técnica a los paí-

ses en desarrollo. 

El 18 de mayo la comunidad museística celebra el 

Día Internacional de los Museos (memoria 

+creatividad)= Progreso Social. 

Uno de los mejores guardametas a nivel mundial 

en los 60´s, Gordon Banks,ex-futbolista británico, 

comenzó su carrera en el Chesterfield Football 

Club a los 17 años en 1955. En 1959 pasó a las filas 

del Leicester City con el que adquirió fama por la 

sobriedad, reflejos y tranquilidad que otorgaba a 

toda la zaga., su desempeño fue excelente y Alf 

Ramsey lo integró a los 22 de la selección inglesa 

para el mundial de 1966.Como titular Banks jugó 

los siete partidos del torneo, recibió sólo tres goles 


