6 de mayo, 2022

7o Congreso de la CONTUA, Paraninfo de la U de G

Desde él Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad
de Guadalajara el pasado 2 de mayo se inauguró el 7º Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas
CONTUA. A este acto de apertura asistieron personalidades
como el Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Rector de la Universidad de Guadalajara, Jesús Becerra, Secretario General
del SUTUDG, Enrique Levet Gorozpe, Presidente de la
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios de
México CONTU, María de Lourdes Zea Rosales, Vicepresidenta de la CONTUA y Secretaria General (A.C) del STUNAM, Jorge Anró, Presidente Fundador de la CONTUA,
así como representantes sindicales de 16 países como Chile,
Uruguay, México, Argentina, Costa Rica, Venezuela, Colom-
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bia, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Peru, Guatemala, Honduras,
Bolivia y Panamá.
La CONTUA es una Confederación integrada por sindicatos y federaciones, que representa aproximadamente a 700
mil trabajadoras y trabajadores no docentes de diversas universidades de América Latina. Esta organización cumple el
mes de junio 13 años de existencia y ha realizado cada 2
años su Congreso General Ordinario.
Durante el acto de apertura, se realizó un homenaje póstumo al ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Presidente de la
CONTUA, a José Olvera Salinas, a Felipe Villalba, Fernando Marañao y Andelso Flores, dirigentes sindicales que fallecieron durante los últimos dos años de pandemia Covid-19.
Sigue en la página 2

En el primer día del Congreso se pusieron sobre la mesa de trabajo diversos temas de análisis rumbo a la conferencia mundial de educación superior. Por su parte, Marcelo Di Stefano,
Secretario Ejecutivo de la CONTUA
presentó su informe político de su
cargo, espacio en el que dio a conocer
los trabajos realizados durante los últimos años de su gestión en temas como el teletrabajo, los desafíos de los
sindicatos universitarios post pandemia, retrospectivas y perspectivas del
día del trabajo, el futuro de la educación superior, el compromiso social
de las universidades públicas, entre
muchos más, así como la solidaridad y
acompañamiento que se ha brindado a
organizaciones sindicales de diversos
países.
Para el segundo día de actividades,
uno de los paneles fue para abordar el
tema de la equidad de género, en el
cual, María de Lourdes Zea Rosales,
Vicepresidenta de la CONTUA recalcó la importancia de ir ganando espacios en la Organización Internacional
del Trabajo, órgano ante el cual compañeras de la CONTUA solicitaron
que se ratificara el Convenio 190 de la
OIT en los países que integran esta
Confederación. Uno de los logros de
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Trabajos en el 7o Congreso de la CONTUA

esta solicitud es la más reciente aprobación en el Senado de la República
Mexicana del Convenio 190 contra la
violencia y el acoso en el mundo del
trabajo. Entre otros temas, se abordaron las situaciones actuales de coyuntura política y sindical que se presentan en México, Santo Domingo, Paraguay y Perú.
En la recta final del Congreso, se llevó
acabo la elección de autoridades para
el periodo 2022-2024 y por unanimi-

dad fue electo Jorge Anró como Presidente de la CONTUA, en las vicepresidencias: Jesús Becerra, María de
Lourdes Zea Rosales, Damián Espino
Castillo, Winston Waman, Walter
Merkis y como Secretario Ejecutivo,
Marcelo Di Stefano. Ya para clausurar
el congreso, fueron aprobadas las declaraciones.

Lucha unitaria para un verdadero
diálogo social
Debido a la pandemia y atendiendo al
cuidado y resguardo de la integridad
de las y los compañeros, la emblemática movilización desarrollada por los
trabajadores en conmemoración del
Primero de Mayo se había realizado a
través de medios electrónicos los dos
últimos años; pero el pasado 1 de mayo de 2022, los sindicalistas agrupados
en las organizaciones de la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Amplio Social y Unitario, el Encuentro de
Líderes y la Nueva Central de Trabajadores nos volvimos a dar cita en las
inmediaciones del Eje Central para
ingresar al zócalo capitalino a través
de 3 columnas distribuidas en las calles 5 de mayo, Madero y Tacuba.
A pesar de que la plancha del zócalo
en su mayoría se encontraba ocupada
por una instalación del Gobierno de
la Ciudad de México, uno a uno los
diversos contingentes fueron desfilando, entre ellos destacan los trabajadores del STUNAM, los telefonistas, las
trabajadoras del Hogar, pilotos aviadores, sobrecargos de aviación, bomberos, padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa, azucareros,
jubilados ferrocarrileros, mineros,
trabajadores agrícolas, de la banca, así
como de las preparatorias de la Ciudad de México. Lo mismo que los
sindicatos de trabajadores del CONALEP, de la Industria Nuclear, Artes
22 INBAL, de la Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl y la de Tejupilco, del Monte de Piedad, de La
Jornada, del Colegio de Bachilleres,

del Colegio de México, Jornaleros
Agrícolas, entre otros.
En el acto central, en su carácter de
Secretaria de Organización Administrativa y Secretaría General en funciones del STUNAM, María de
Lourdes Zea Rosales, aseguró que
los trabajadores nuevamente tomamos las calles para refrendar el reconocimiento de los derechos laborales, los cuales requieren ser fortalecidos a través de la movilización y la
lucha unitaria.

Agregó que, en la coyuntura actual,
en donde el modelo neoliberal ha
generado más pobreza misma que se
ha recrudecido por la emergencia
sanitaria, al movimiento sindical democrático se le demanda seguir promoviendo un cambio de rumbo político, económico y social del actual
modelo de desarrollo y exigir una
nueva relación del Estado con la
sociedad para generar un verdadero
diálogo social, pues resulta urgente
un nuevo escenario que permita una
transición justa para en mundo laboral.
Dentro de las demandas de los trabajadores aseguró que se requiere
una recuperación salarial a nivel nacional, sobre todo de los salarios
contractuales; reactivar el mercado
interno; controlar la inflación; proteger el empleo formal y disminuir el
informal; impulsar la micro y pequeña empresa; empleos y salarios más
justos; eliminar la violencia en el

Texto: Valeria Reyes

trabajo ratificando el Convenio 190
de la OIT; reconocer la importancia
del Trabajo de Cuidado; generar una
verdadera justicia fiscal; observar el
teletrabajo y apoyar a los trabajadores
de plataformas digitales; reforzar al
campo con recursos para evitar la
migración; fortalecer la educación
pública, laica y gratuita, así como a los
sistemas de salud.
De igual manera, fue contundente el
rechazo que expresó a la aplicación de
las UMAS y a la pretensión de pasar al
Apartado B a diferentes sindicatos
como lo son los de las universidades
tecnológicas. Finalmente, Zea Rosales
ratificó la solidaridad con los movimientos como los del SUTNOTIMEX, los telefonistas, el SINTCOP,
el SUTIN, con los desaparecidos de
Ayotzinapa y con todas las causas
sociales justas.
Uno a uno los oradores fueron delineando un panorama complejo en el
que la crisis por la que atraviesa cada
uno de los diversos sectores genera
un ambiente crítico, en el que única
salida que se plantea necesariamente
debe pasar por la lucha unitaria y el
diálogo social, para así lograr la transformación que el país requiere.
Esta movilización se replicó en diversos estados de la república, especialmente en el Estado de Jalisco, enriquecido por la presencia de las delegaciones de representantes de América
que se dieron cita para la celebración
del 7º Congreso de la CONTUA.
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Descubierta de la UNT, 1 de mayo de 2022

CONVOCATORIA
MOVILIZACION NACIONAL
DEL 1° DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL DEL
TRABAJO
La Unión Nacional de Trabajadores,
(UNT), el Frente Amplio Social Unitario, (FASU), y el Encuentro Nacional de
Dirigentes, (ENADI), convocan a todos
los trabajadores del campo y la ciudad a
participar en la movilización conmemorativa del día del Trabajo para honrar la
memoria de los Mártires de Cananea,
Rio Blanco y Chicago en virtud de los
siguientes ejes:
1. Demandamos solución a los conflictos laborales que involucran a los trabajadores del SUTNOTIMEX, el STRM,
el SUTIN y los Trabajadores de los organismos públicos descentralizados,
entre otros sectores.
2. Exigimos solución a los conflictos
agrarios en diversas regiones del país.
3. Nos pronunciamos por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios contractuales y por la defensa de los
derechos adquiridos de todos los trabajadores ya que de ninguna manera aceptaremos que se nos transfieran los costos de la crisis sanitaria reciente.
4. Planteamos la necesidad de una reforma fiscal progresiva que garantice que
paguen más impuestos los que más ganan y que elimine los subsidios a los
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grandes capitales.
5. Nuestras organizaciones demandan
que se impulsen políticas de Estado
para recuperar la Soberanía Nacional en
sectores productivos y de servicios estratégicos como el de la energía y el de
las telecomunicaciones para que estos
actúen como punta de lanza en la recuperación económica con inclusión social.
6. Exigimos políticas de Estado para
generar empleos dignos y con plenos
derechos, lo que puede lograrse promoviendo el desarrollo regional y por sectores productivos.
7. Planteamos que es necesario impulsar
el rescate del campo con énfasis en los
pequeños y medianos productores respetando los derechos de las comunidades y pueblos originarios.
8. Rechazamos el uso de UMA’s para el
cálculo de las pensiones, y así mismo,
demandamos una reforma integral del
sistema de salud y seguridad social del
país para garantizar la cobertura universal, recuperando el carácter solidario del
mismo.
9. Consideramos que es indispensable
combatir los feminicidios, las desapariciones forzadas y la discriminación por
motivo de raza, género o condición
social. Condenamos los asesinatos de
periodistas y activistas sociales, no a la
criminalización de la propuesta social.
10. Nos pronunciamos en contra de la

militarización del país y demandamos
acciones efectivas para detener la violencia vinculada con el crimen organizado.
Para lograr estos objetivos, y cumplir
con el mandato de cambio que la ciudadanía expresó en los comicios del 2018,
democratizar nuestra nación, y revertir
las desigualdades sociales, hace falta la
participación de las organizaciones sociales.
Por ello, planteamos que se deben establecer mecanismos de diálogo y acuerdo
permanente con las organizaciones sociales que permitan resolver, en primera
instancia, los conflictos en curso y que
sienten las bases para un efectivo involucramiento de los trabajadores en el
diseño e instrumentación de las principales políticas públicas a través de instancias, como el Consejo Económico y
Social de Estado.
FRATERNALMENTE.
1° de Mayo de 2022
“POR LA UNIDAD
DEMOCRÁTICA DE LOS
TRABAJADORES”
UNION NACIONAL DE
TRABAJADORES
FRENTE AMPLIO
SOCIAL UNITARIO
ENCUENTRO NACIONAL
DE DIRIGENTES

Texto: Valeria Reyes

En la sesión del Consejo General de
Representantes del pasado 18 de marzo, desarrollada en las instalaciones
del STUNAM ubicadas en centeno
145, en los temas de política nacional,
el Secretario de Relaciones, Carlos
Galindo Galindo informó que la huelga en Notimex continúa, los telefonistas mantienen un proceso de revisión
complicado. En el caso de los trabajadores de los centros de investigación
comentó que sigue la negativa de las
directivas para negociar los salarios, en
SUTIEMS la Junta Local de manera
unilateral prorrogó su proceso de revisión y comentó que los compañeros
del SUTIN solicitaron apoyo en las
gestiones para solicitar a la Secretaría
de Energía instale una mesa de negociación en el marco de su revisión de
contrato.
Por otro lado, en torno al SITIMTA
comentó que solicitaron apoyo para
incidir en que no se les incorpore a la
CONAGUA, el Sindicato de la Universidad Tecnológica de Neza continúa en la lucha por el reconocimiento
de su organización sindical. Aseguró
que los congresos de la UNT, el
FASU y el Encuentro de Dirigentes
podrían ser reprogramados, además
de que los preparativos para la Movilización del Primero de Mayo seguían
en curso, finalmente informó que se
desarrollaron una serie de foros y destacó la ratificación en el Senado del
Convenio 190 de la OIT, el cual reconoce el derecho a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso.
Por su parte, la Secretaria General en
funciones, María de Lourdes Zea Rosales, expuso que recientemente se
estaba discutiendo una iniciativa en
torno a la denominada cobranza delegada, la cual pretende que si un trabajador tiene adeudo con bancos o compañías crediticias se autorice a los patrones o empleadores descontar por

nómina los créditos privados. Propuso elaborar un pronunciamiento
en el que se exponga el rechazo a
esta iniciativa. Se aprueba.
En torno al tema de la revocación
del mandato, por acuerdo por mayoría del Comité Ejecutivo se presentaron dos propuestas, la primera implicaba la elaboración de un
pronunciamiento llamando a votar
y la segunda fue no emitir ningún
pronunciamiento y dejar en libertad a cada uno de los trabajadores
decidir si participa o no. Por mayoría se aprobó la segunda.
Relativo con la Convocatoria para
el Vigésimo Consejo General de
Representantes, presentó la propuesta elaborada en el Departamento de Padrón, integrado por las
secretarías de Actas, Acuerdos y
Archivo, de Organización Académica y Organización Administrativa, con un trabajo conjunto de la
Comisión Autónoma de Fiscalización. Concretamente en el tema de
la paridad la convocatoria expresaría que: si al cierre del registro de
planillas, el Colegio Electoral advierte que alguna planilla no cumple con el requisito de la proporcionalidad de género lo comunicará
al día siguiente a toda la membresía
a efecto de permitir el registro,
obviando el requisito del artículo
83 inciso B del Estatuto. Sobre el
particular será la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización
la que resuelva en última instancia
lo no previsto o en caso de duda.
La razón de esta redacción responde al interés de la organización
sindical por cumplir la ley, la modificación al Estatuto y con el derecho de que todos puedan participar, sin embargo al ser la primera
vez que se hará de esta manera

naturalmente tendrán que surgir
algunos escenarios en los que la
Comisión de Vigilancia tendrá que
resolver para permitir el ejercicio
de los derechos a votar y ser votado, concluyó Zea Rosales. Se
aprueba.
De igual manera solicitó con urgencia a las 47 delegaciones pendientes poder acreditar a sus colegios electorales locales.
Respecto a la programación de
eventos sindicales la Secretaria de
Acción para la Mujer, Mary Carmen Larralde Hurtado señaló las
fechas en las que se estarían desarrollando los festejos del día del
niño y del día de las madres, para
que no se interpusieran con los
tiempos de campaña. En torno al
primero de estos comentó que los
menores que hubieran cumplido
los 12 años, 6 meses con un día
durante el 2019, 2020 y 2021 no
saldrán del padrón porque no tuvieron acceso a su prestación. Pidió que se le haga llegar la información de los nuevos ingresos. Misma
situación comentó el Secretario de
Previsión Social, José Castillo,
quien aseguró que se encontraban
concluyendo los trabajos de cara al
festejo del Baile del Trabajador
Universitario, a desarrollarse el
próximo 13 de mayo.
En el tema de los pagos pendientes, el Secretario de Análisis, Estudios y Estadísticas, Benito Cristóbal, convocó a los trabajadores que
no recibieron el pago del bono de
pandemia del 60% a que lo reclamen. Sigue pendiente ese proceso.
En el tema de jubilados, el compañero Armando Solares Bazaldúa,
del Movimiento Nacional Universitario por la Dignidad Humana, los
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Adultos Mayores y los Grupos Vulnerables, solicitó el apoyo
de la organización en el reclamo que se hace a la Universidad
Nacional por el pago correcto del retiro a quienes se jubilan o
pensionan. Se pidió que se coordinen con el área laboral y la
Secretaría de Previsión Social.
Ya en Asuntos generales, el profesor Alfonso Rosas propuso
que en razón de que, al tener 3 espacios sindicales más relevantes (comisiones mixtas, Zapata y Centeno), se consideren
los nombres de los 3 exsecretarios generales del STUNAM.
Por otro lado, un compañero agradeció la ayuda que se le ha
brindado en el pasado y solicitó nuevamente la solidaridad
para poder costear los tratamientos para la enfermedad que
aqueja a su hija. Se revisarán en el pleno.
Por la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se comentó que en vísperas del regreso de toda la comunidad a la
actividad presencial se han encontrado muchas anomalías,
por ello pidieron el apoyo para que con las administraciones
desarrollar los acuerdos necesarios. De igual manera comentó
que se desarrollaría una reunión informativa.
Los trabajos concluyeron de esta manera pues la alarma sísmica se activó debido a un temblor.
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Después de una larga espera,
¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES!
Después de una larga espera debida a la pandemia finalmente, el pasado 3 de mayo, el STUNAM festejó el día de las madres con la
membresía sindical.
En una fresca mañana que prometía un sol ad hoc con el nivel del
espectáculo, cerca de diez mil mujeres stunamitas se dieron cita en el
Auditorio Nacional para primero
deleitarse con la vitalidad del espectáculo que por cerca de dos

Ingreso de las asistentes al recinto
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horas ofreció la veracruzana Yuri,
una de las baladistas más representativas de la década de los 80 y 90,
y poco más tarde animarse con el
colorido de las coreografías del
espectáculo “fiebre de sábado por
la noche”
En un mensaje a las trabajadoras,
el entonces Secretario de Finanzas
del STUNAM, Carlos Hugo Morales Morales comentó que de manera institucional este evento surge

Texto: Valeria Reyes

como un pequeño detalle para las
mujeres del gran sindicato que es el
STUNAM, el cual se fortalece a
través de la labor diaria de las compañeras universitarias. Recordó
que este tipo de eventos, pero en
particular el dedicado a las madres
trabajadoras, se desarrolla con
amor, cariño, lo mismo que gran
fraternidad y unidad de parte del
Comité Ejecutivo para cada una de
las compañeras.

Fotografía: Reyna Alicia Gaytan

Por su parte, la Secretaria de Acción para la Mujer, Mary Carmen
Larralde Hurtado recordó que este
magno evento fue un esfuerzo
conjunto que se realizó a través del
tiempo de la pandemia con Agustín Rodríguez Fuentes, quien lamentablemente no logró ver el resultado debido a su inesperado deceso, por lo cual igualmente pidió
un minuto de aplausos en su memoria. Agradeció el trabajo desarrollado por él, pero también a las
subcomisionadas para la mujer, a
su equipo de trabajo y sobre todo a
las mujeres, a quienes reconoció
como la estructura de esta organización sindical.

Comité Ejecutivo durante el evento

Así, entre elaboradas coreografías,
vistosos cambios de vestuario, luces multicolores, festiva música en
vivo, diversos bailarines y la vitalidad increíble de Yuri se desarrolló
el evento. La famosa cantante mexicana, en su oportunidad, se dijo
identificada con las mujeres universitarias, por ser trabajadoras y emprendedoras. Igualmente agradeció

Fotografía: Alejandra Cureño

la oportunidad de poder festejar
juntas.
Por su parte las asistentes se entregaron a corear sus canciones favoritas dentro del gran repertorio de
la jarocha y aprovecharon de vez
en vez para bailar un poco y hasta
llorar con las canciones más románticas de la cantante.
Ahora, con tan altas expectativas,
la membresía queda en espera del
festejo del día del niño, el cual Larralde Hurtado anunció que será
celebrado para el fin del mes de
mayo, seguramente con la nueva
composición del Comité Ejecutivo.

Comité Ejecutivo durante el evento

Fotografía: Alejandra Cureño
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El nuevo Presidente
de la CONTUA, Jorge Anró

Texto y foto: Lizette Mariscal

en cada palabra con todos los compañeros y las compañeras, pero
remplazarlo en este momento es
un gran orgullo pero muy duro
porque realmente es algo que no
pensábamos que pasara, sin embargo lo que debo hacer en honrar su
memoria para llevar esta organización adelante.
Después de 28 años que llevé el
cargo de Secretario General de mi
sindicato y que le dejé mi cargo a
un dirigente joven que me va a
remplazar, y ahora podré dedicar
toda mi energía para llevar adelante
la confederación , y lo hago con
orgullo, con responsabilidad y
emoción.
Jorge Anró, Presidente de la CONTUA

El pasado lunes 2 de mayo se inauguró el séptimo Congreso General
Ordinario de la Confederación de
Trabajadores y Trabajadoras de las
Universidades de las AméricasCONTUA- y que por primera vez
se realiza en la Perla Tapatía en el
Paraninfo de la Universidad de
Guadalajara.
En esta ocasión en Dialogando
con… tuvimos el honor de charlar
con el nuevo Presidente de la
CONTUA, Jorge Anró el cual
también lleva el cargo de Presidente Fundador de la misma, elegido
por unanimidad para llevar la di-
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rección de esta Confederación con
orgullo y responsabilidad para buscar siempre el crecimiento, fortalecimiento y defendiendo los derechos de los trabajadores universitarios de las Américas.

¿Jorge que significa para ti llevar este cargo?
Una gran responsabilidad, más en
este momento que hemos perdido
a Agustín Rodríguez en la militancia, aunque se que no lo hemos
perdido, ya que él sigue presente

Después de estos trabajos realizados en el séptimo congreso
¿cuáles son las acciones a seguir ?

Este congreso ha estado muy nutrido e importante con grandes
representantes de casi todos los
países. Debemos seguir trabajando
en dos líneas que hemos planteado,
una es, llevar la voz de los trabajadores universitarios a los principales lugares del mundo entero, como el Congreso Mundial Superior
y la OIT entre otros, y hacernos
escuchar como actores fundamentales de las Universidades Públicas
de Latinoamérica, por otro lado,
trabajar la solidaridad continental

con nuestras bases en cada uno de
nuestros países, mas que nada en
los países donde se tienen situaciones muy complejas como se escuchó en el congreso, el ejemplo de
Colombia. Tener una presencia
activa y solidaria es fundamental a
lado de cada uno de los compañeros que lo requieran en el movimiento obrero universitario que es
pilar en la Educación Pública.

Sabemos que tenemos en puerta
la OIT , ¿cuáles serían los temas más relevantes que llevarás
a esa tribuna?

Desgraciadamente este año no podremos hacerlo presencial por el
tema de la pandemia, pero remarcaremos la importancia que tiene la
educación pública para terminar
con las injusticias que tiene el mundo. La OIT es un escenario donde
solo tenemos 5 minutos para hablar y en esos minutos tenemos
que decir por todo lo que luchamos y exigimos. Creo que una buena definición pensar que un mundo sin educación, es un mundo que
está resignado a la injusticia social
y que debemos apuntalar esa educación para salir de ese escenario.
Escuchaba del Rector de la Universidad de Guadalajara, donde
tomaré su frase como propia; dice
que las escuelas que no se fundaron hace 30 años son las cárceles
de hoy en día, y que si queremos
terminar con esas injusticias, con
esta situación que el mundo entero
vive tenemos que reformular y reafirmar la educación como un valor fundamental. Reclamaremos
que en todos los países del mundo
le den la importancia a la educación que realmente debe tener.

¿Como trabajarás la parte de
equidad de género dentro de la
CONTUA?

Jorge nos podría dar un mensaje
para todos los trabajadores y las
trabajadoras del STUNAM

Yo hablé con la compañera que
fue la expositora central del congreso, y comentábamos que en el
sindicalismo, los sectores machistas están muy fuertes todavía y
aunque se trabaje en cuestiones
progresistas en la realidad no es tan
sencillo y pasa en toda la región de
América Latina. La idea es primero
aprender y formándonos en esos
temas, ya que estamos en manos
de ustedes las compañeras que tienen la capacidad y el conocimiento
donde padecieron la reprensión y
ustedes deben formarnos a los
hombres para estar en igualdad de
condiciones, crear los espacios así
como el congreso de mujeres que
vienen en Colombia, esto genera
una situación de igualdad. Esto nos
permite también trabajar de base
con cada una de las organizaciones
y llevar la formación y discusión
provocando el cambio cultural que
hace falta, porque esta situación
viene de décadas atrás en el sindicalismos universitario y es una batalla que estamos dispuestos a darla
y ojalá la CONTUA logre ser la
primera Confederación feminista
real del mundo y hay que entender
que esta idea esta integrada con
principios de un cambio social que
la mujer hoy por hoy es un pilar
fundamental para llevarlo a cabo y
cuando el mundo de los hombres
lo entiendan podremos dar batalla
con ellas.

Un saludo muy grande con mucho
cariño por todo lo que STUNAM
es y será para la CONTUA, porque
es el pilar más grande e importante, ya que nos ha dado dirigentes
como Agustín, como Pepe y como
los que hoy por hoy están, que sin
ellos sería imposible tener una organización como la que tenemos.
Mando un gran saludo de solidaridad por las pérdidas que han tenido y estoy seguro que las podrán
superar para seguir dando la pelea
como hasta ahora y contarán con
mi presencia en su país porque estoy dispuesto a dar el apoyo cada
que lo necesiten.
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Día Mundial de la Libertad de Prensa
Desde el año 1993 se celebra en
todo el mundo el Día Mundial
de la Libertad de Prensa, decretada por la ONU en la que se evalúa
el estado de la libertad de prensa a
nivel mundial, la defensa a los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas y se rinde
homenaje a aquellos profesionales
del periodismo que han perdido la
vida en el ejercicio de su labor.
¿Qué se entiende por libertad de
prensa?
La libertad de prensa es el derecho
que tienen todos los medios de comunicación de investigar y mantener informada a la sociedad en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden en el día a día,
sin que por ello, puedan ser víctimas de censura, acoso, hostigamiento o algún tipo de coacción
durante el ejercicio de su profesión.
La Declaración de Windhoek

cumento que recopiló los principios
de la libertad de prensa.
En dicha Declaración se plantea el
desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista como elemento esencial para el desarrollo y
mantenimiento de la democracia en
las naciones del mundo.
Asimismo, se expresa de manera
tajante que el concepto de prensa
independiente tiene que ser entendido como una prensa autónoma,

donde los poderes públicos no tengan ninguna participación ni control, ya sea de índole económico o
político.
2022: Periodismo bajo asedio
digital
El lema para 2022 es "Periodismo
bajo asedio digital". Se reflexiona
sobre el impacto de la era digital en
la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el acceso a la
información y la privacidad.

Para conmemorar este día se eligió el 3 de mayo, con motivo del
aniversario de la Declaración de
Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación
africanos que participaban en un
seminario organizado por la
UNESCO en la capital de Namibia
en el año 1991, elaboraron un doDI R E CTOR I O
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