
 

mandas del sindicalismo democrático; no soluciona 
problemas reales como el régimen de contratos 
colectivos de protección patronal, coarta el dere-
cho de huelga de los trabajadores al servicio del 
Estado. Ante ello, exigimos la inmediata ratifica-
ción de los convenios 151 y 154 de la OIT. La asis-
tencia técnica de la OIT para la implementación de 
la reforma laboral es vital. 

El Estado, principal prestador de servicios públi-
cos como salud, educación, vivienda, bienestar so-
cial y desarrollo, debe garantizarlos vía presupues-
tos multianuales, reivindicando su valor social.  

La pandemia ha golpeado duramente a las universi-
dades públicas. La docencia y administración pasa-
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Señor Presidente 

Compañeras y compañeros 

Los saludo como Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (STUNAM), Presidente Colegia-
do de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y 
Presidente de la Confederación de Trabajadores y 
Trabajadoras de las Universidades de las Américas 
(CONTUA). Queremos reconocer y valorar la ges-
tión de nuestro compañero Director General, Guy 
Ryder, al frente de la OIT. 

El gobierno mexicano aprobó la Reforma a la Jus-
ticia Laboral, cumplimentando los requerimientos 
impuestos por los tratados de libre comercio, omi-
tiendo principios históricos de justicia social y de-

Plenaria de la OIT, 15 de junio de 2021 Fotografía: Facebook Agustín Rodríguez Fuentes 
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ron a formatos digitales y remo-
tos. Millones de estudiantes to-
maron clases virtuales, pero mu-
chos quedaron excluidos por 
falta de conectividad y dispositi-
vos.  

Las funciones del sector univer-
sitario pudieron sostenerse por 
el compromiso de los trabajado-
res con la defensa del derecho a 
la educación superior pública y 
la identificación de los trabaja-
dores con la educación superior, 
como un bien público y social y 
un derecho humano fundamen-
tal. Exigimos que ese esfuerzo 
extraordinario se compense con 
protección a sus derechos labo-
rales, estrategias de capacitación 
laboral y sostenimiento de pre-
supuestos públicos para la edu-
cación superior. 

En la Comisión de Aplicación 
de Normas planteamos la nece-
sidad de una regulación global 
sobre el teletrabajo centrada en 
las personas, que encuadre las 
discusiones nacionales, incluya 
todas las dimensiones del traba-
jo decente y proteja a las muje-
res, que asumieron gran parte de 
las tareas de cuidado y educa-
ción de los niños, mientras con-
tinuaron laborando. Demanda-
mos al gobierno mexicano la 
ratificación urgente del Conve-

Viene  de la página 1  nio 190. 

Junto al SECTOR/OIT, desde 
la CONTUA y la ISP, demanda-
mos la realización de un estudio 
internacional sobre las condicio-
nes laborales de los trabajado-
res, del soporte de la educación, 
en el sector universitario, solici-
tamos se activen los pasos para 
avanzar en este sentido. 

Consolidemos la cooperación 
UNESCO-OIT durante la Con-
ferencia Mundial de Educación 
Superior 2022, impulsando la 
incorporación en sus debates del 
análisis de las relaciones labora-
les en el ámbito universitario. El 
sistema de la ONU debe articu-
lar los debates e integrar las ho-
jas de ruta. 

Convocamos a retomar la De-
claración del Centenario, para 
abandonar el orden mundial 
sostenido en el lucro, la de-
sigualdad, la pobreza y la finan-
ciarización de la economía. Re-
cobrar el trabajo, la redistribu-
ción de la riqueza, la educación 
permanente y la protección so-
cial, como ejes políticos de un 
nuevo contrato social. Deman-
damos liberar las patentes de las 
vacunas y considerarlas un bien 
común universal. 

Nuestra plena solidaridad con 
los pueblos de Colombia, Myan-

mar, Palestina y con la huelga de 
nuestros compañeros del SUT-
NOTIMEX en México 

Abrazo solidario a las familias 
de los camaradas de la CON-
TUA fallecidos, especialmente 
miembros de nuestro Consejo 
Directivo: Andelso Flores de 
SINTRAUNAH, Honduras; Fe-
lipe Villalba de FESIFUNA, Pa-
raguay; y Fernando Marañao de 
FASUBRA, Brasil, ejemplos de 
lucha para el futuro de la CON-
TUA. 

 

 

Mensaje del Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes expuesto en 
la sesión plenaria de la 109a 
Conferencia Internacional del 
Trabajo de la Organización In-
ternacional del Trabajo, 15 de 
junio de 2021.  
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Sesión extraordinaria del CGR. 20 de mayo de 2021 
Fotografía: Lizette Mariscal 

Texto: Danae Deceano 

En la Sesión Extraordinaria del 
Consejo General de Representan-
tes del 20 de mayo de 2021, reali-
zada en el Centro de Exposiciones 
y Congresos de la UNAM, se in-
formó que hay varias actas pen-
dientes de las sesiones anteriores 
por lo que se pidió aprobación al 
CGR para leerlas en la próxima 
sesión. 
En el tema de Convenio de Re-
torno Seguro a las Actividades del 
Personal Administrativo de Base al 
Servicio de la UNAM, el Secretario 
General informó que se tuvo una 
reunión de trabajo entre el Comité 
Ejecutivo del STUNAM y el Secre-

tario Administrativo de la UNAM, 
Luis Agustín Álvarez Icaza, en la 
que se revisó el Convenio firmado 
el 14 de agosto de 2020. Respecto 
al pago de cláusula 15 se acordó 
mantenerlo en los términos que 
cada delegación sindical haya de-
terminado en su dependencia y no 
con un piso mínimo o máximo 
como lo planteaba la UNAM, en el 
caso de la limpieza profunda el 
pago será conforme a la cláusula 
29 y 65 del Contrato Colectivo de 
Trabajo para esto, las comisiones 
locales de higiene y seguridad ten-
drán participación activa e impor-
tante en la revisión de las áreas de 

trabajo en conjunto con la delega-
ción sindical y a través de los secre-
tarios  administrativos deberán re-
visar las condiciones de las áreas de 
trabajo, el proceso de sanitización 
y el número del personal que retor-
na de acuerdo a las necesidades 
propias de cada dependencia. El 
Ingeniero Agustín Rodríguez tam-
bién pidió que las dependencias en 
donde la secretaría administrativa 
no solicite reunión previa con la 
delegación sindical, se reporte al 
área de trabajo de nuestro sindica-
to para solicitarlas de inmediato, ya 
que el Convenio de Retorno Segu-
ro es bilateral.  
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El Jurídico del STUNAM presentó 
la GUÍA PRÁCTICA para el 
C U M P L I M I E N T O  d e l 
“CONVENIO PARA EL RE-
TORNO SEGURO DE LAS LA-
BORES DEL PERSONAL AD-
MINISTRATIVO AL SERVICIO 
DE LA UNAM” firmado bilateral-
mente el 14 de agosto de 2020, la 
cual no sustituye dicho Convenio, 
es sólo una referencia pronta sobre 
los puntos que han generado in-
quietudes de trabajadores y delega-
ciones sindicales. Posteriormente 
hubo ronda de 2 preguntas, mis-
mas que fueron aclaradas, de igual 
manera se abrió ronda de interven-
ciones. 
Por su parte Leticia Estrada Ávila, 
representante de la Comisión Cen-
tral de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo puntualizó en su intervención 
que los recorridos deben realizarse 
cada 3 meses por las comisiones 
auxiliares bilaterales, el formato 
para el mismo debe ser descargado 
de la página del ISSSTE y al final 

del recorrido este debe ser enviado 
a la Comisión Central.  
Para finalizar el tema, el Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes infor-
mó que la UNAM ha sido flexible 
para recibir las constancias médicas 
de médicos particulares por acuer-
do con el STUNAM, siempre y 
cuando estén certificadas por la 
clínica del ISSSTE que a cada 
quien corresponda.  
Esta guía fue ratificada por todo el 
CGR.  
En el tema del Seguro de Vida se 
dio la información de que el Jurídi-
co del sindicato ya esta revisando 
el proyecto de convocatoria de lici-
tación para invitar a las asegurado-
ras que hagan sus propuestas en 
los términos de lo que tenemos y 
que se integró una comisión para 
vigilar el procedimiento de contra-
tación de la aseguradora, esta inte-
grada por la Secretaria de Acción 
para la Mujer, el Secretario de Fi-
nanzas, el Secretario de Previsión 
Social y el Secretario General, sin 

embargo quien resolverá será el 
Comité Ejecutivo y el CGR en 
conjunto 
 
En asuntos generales  
El Secretario General informó que 
el Comité Ejecutivo aprobó la soli-
citud del Secretario de Finanzas de 
presentar en la próxima sesión del 
CGR el informe financiero del últi-
mo año, ya fue aprobado por el 
Comité Ejecutivo e impreso para 
que sea presentado ante el Consejo 
y posteriormente sea revisado y en 
su caso aprobado por la Comisión 
Autónoma de Hacienda.  
El Secretario de Fomento a la Vi-
vienda informó que en el mes de 
mayo las 90 mil solicitudes ante el 
FOVISSSTE están ya en un proce-
so muy avanzado y se espera tener 
oportunidad de resolver todos los 
casos, también externó la preocu-
pación sobre el financiamiento en 
estos préstamos ya que un trabaja-
dor que ejerce un crédito de alre-
dedor de 300 mil pesos termina 

CGR, 20 de mayo de 2021 Fotografía: Danae Deceano 
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pagando aproximadamente un mi-
llón y medio, esto después de las 
modificaciones que los gobiernos 
han realizado a la Ley del ISSSTE 
y la preocupación por la problemá-
tica de que muchos trabajadores 
que ya ejercieron su crédito no han 
recibido su vivienda por parte de 
las constructoras.  
El Secretario de Actas, Acuerdos y 
Archivo informó que entregó las 
actas de las últimas 3 sesiones y 
pidió que si hay modificaciones se 
le informé para que las pueda reali-
zar.  
Para finalizar la sesión el Secretario 
de Trabajo solicitó a los delegados 
sindicales que con sus respectivos 

padrones pasen a recibir los 
Contratos Colectivos de Trabajo 
para entregarlos a los trabajado-
res en sus dependencias, mismos 
que deberán firmar de recibido 
para hacer el reporte respectivo 
ante la STyPS.  
 
 
 

CGR, 20 de mayo de 2021 Fotografía: Lizzete Mariscal 
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Texto y foto: Valeria Reyes 

El pasado 9 de junio de 2021,  
representantes de las organiza-
ciones que nuclea la Unión Na-
cional de Trabajadores se vol-

vieron a reunir de manera pre-
sencial, teniendo como sede las 
instalaciones del Sindicato de 

Telefonistas.  
Sin antes valorar de manera po-
sitiva el trabajo que se estuvo 

realizando desde la virtualidad, 
a través de las diferentes sesio-
nes del pleno y las reuniones de 
las diversas vicepresidencias de 

esta organización, siempre aten-
diendo las recomendaciones he-
chas por las autoridades de sa-

lud y el distanciamiento social 
emanado de la pandemia por 
Covid19.  

Respecto al más reciente proce-

so electoral, en esta sesión se 
informó que se está trabajando 
un documento en el que se hace 
un balance, mismo que será pre-

sentado y consensuado en dife-
rentes frentes, como en el Fren-
te Amplio Social Unitario, para 
ampliar este proceso se propone 

Agenda labora de la UNT 
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el desarrollo de un foro de análi-

sis.  
Al respecto, Agustín Rodríguez 
Fuentes, Presidente Colegiado 
de la UNT, lanzó una serie de 

apreciaciones y propuestas. Una 
de ellas consiste en reflexionar 
que en México los que gobier-
nan no lo hacen con el verdade-

ro respaldo de las mayorías, por 
ejemplo, invitó a buscar perfec-
cionar el sistema electoral en el 
que actualmente puede gober-

nar alguien cuya ventaja fue de 
45% contra  un 43%, u otros 
casos en que el vencedor sólo 

tenía un respaldo de 28% mien-
tras lo demás se pulverizaba en-
tre otros muchos candidatos.  
Señaló que “a pesar de ello se 

llegó a un punto de generar 
equilibrios y eso beneficia a la 
construcción de consensos y ne-
gociaciones y eso es positivo 

para el país. Poder tener la posi-
bilidad de incidir en un debate 
obliga a quien tiene la represen-
tación mayoritaria al diálogo”.  

Concluyó invitando a impulsar 
propuestas en las que se pudiera 
aplicar el principio de propor-
cionalidad o incluso la posibili-

dad de una segunda vuelta.  
Por otro lado, entre las diversas 
actividades relacionadas con la 
agenda laboral de esta central se 

informó acerca de algunas situa-
ciones como:  

Compañeras del Sutnotimex, 

denunciaron que uno de sus 
campamentos fue amedrentado 

la noche del pasado 30 de ma-
yo. Informaron que dicho plan-
tón, que se encontraba en una 

de las puertas del Palacio Na-

cional, ya fue levantado deriva-
do de una serie de acuerdos a 
los que se llegaron para final-
mente reactivar el diálogo entre 

las secretarías de Gobernación, 
del Trabajo y Previsión Social, 
el vocero del Poder Ejecutivo, el 
propio sindicato y la adminis-

tración de la Agencia de Noti-
cias. 
Reafirmaron que entre la serie 
de vicisitudes que han padecido 

al mantener su huelga durante 
la pandemia, persiste al menos 
una denuncia por despojo en 
contra de su Secretaria General, 

a pesar de que la acción fue 
mantener otro campamento en 
las afueras de un domicilio en el 
que se mantiene funcionando 

Notimex, violentando la huelga. 

Los compañeros del Sindicato 

Único de Trabajadores de la 

Industria Nuclear denunciaron 

que su proceso de revisión con-
tractual fue muy complicado, 
para poder favorecer este proce-

so buscaron por todos los me-

dios algún acercamiento con la 

Secretaria de Energía, Rocio 
Nahle, lo cual no se logró, sola-
mente fueron derivados con el 
titular de la unidad de financie-

ra de dicha dependencia, quién 
fue más inflexible que la propia 
administración del Instituto. Sin 
embargo, su verdadera preten-

sión estaba más allá del incre-
mento al salario, el objetivo de 
escalar la discusión respondía a 
gestionar recursos para apoyar 

proyecto de gran calado, tema 
que no fue de interés para la de-
pendencia de gobierno.  
Lo que siempre se les propuso 

fue un incremento al salario del 
2% que nunca se movió, por 
ello consideraron proponer la 
misma a los compañeros de ba-

se, la cual fue aceptada. De ma-
nera autocrítica asumieron que 
ahora es momento de recompo-
ner fuerzas y acuerparse para 

fortalecer al propio ININ y, a su 
vez, a su sindicato.  
En los conflictos laborales los 

telefonistas atravesaron un deli-

Federico Montes, SUTIN  
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cado y difícil proceso de revi-

sión salarial que fue prorrogado 
en diversas ocasiones, y se dije-
ron estar convencidos de estar 

en la recta final del conflicto 

con la empresa, pero sortearon 
el proceso respondiendo a las 
condiciones que se han ido ges-
tando en torno a la pandemia y 

la posición de Telmex. Dentro 
de los temas que están pendien-
tes aún se encuentra el teletraba-
jo, la viabilidad de la empresa y 

demandas de violaciones a su 
contrato. 
En torno a la problemática que 

atraviesan los compañeros de 

las Universidades Tecnológi-

cas, el compañero Isaías Gómez 

Vences, de la UT de Tejupilco, 
anunció con beneplácito que 
ganaron el amparo, mismo que 

se fue a revisión, y fue ratificado 
a favor de los trabajadores y 
quienes se quedan en el Aparta-
do A del Art. 123. Sólo se en-

cuentran en espera de que se 
cumplan los plazos administra-
tivos para poder registrar su sin-
dicato. De manera paralela han 

estado trabajando en la forma 
de eliminar el Décimo Sexto 
Transitorio de la Ley Educativa 
que es el que está generando 

este conflicto con los organis-
mos descentralizados de las 
Universidades Tecnológicas. 
Esto se está atendiendo tanto en 

la Cámara de Diputados como 
en la Secretaría de Educación, 
lo cual beneficiaría a muchas 
más organizaciones.  

Por su parte, el SUTCONA-

LEP inició su proceso de revi-

sión el pasado 6 de mayo a ven-
cer el 18 de mayo, prorrogado 

después, denunciaron que la 

autoridad conciliatoria ha favo-
recido a las autoridades de la 
institución educativa. Al alcan-
zar un 90% de la negociación se 

empantanaron en la discusión 
del teletrabajo (tema que se nie-
gan a que sea incluido en el 
Contrato Colectivo) y la discu-

sión de recursos propios para 
que los trabajadores también 
pudieran participar. Se encuen-
tran desarrollando un proyecto 

que será presentado y sometido 
al escrutinio de los trabajadores.  

Wilfrido Hernández, del CNPA

-MOCRI, actualizó la informa-

ción acerca de la demanda de  

esclarecimiento del asesinato de 
los compañeros Noé Jiménez 
Pablo y José Santiago Gómez 
en el municipio de Amatán, 

Chiapas, que ante la captura de 
2 presuntos autores materiales e 
intelectuales, preocupa la posi-
bilidad de que pudieran liberar-

los si no se entregaban correcta-
mente los elementos para ser 
juzgados.   

Compañeros normalistas en la UNT  

Compañeros de Normales Ru-

rales denunciaron una situación 
de demandas incumplidas, co-
mo son: la reapertura inmediata 

de la Normal Rural de Mexhe, 

Hidalgo, con su sistema de es-
tancias, reconocimiento oficial 
de la SEP por un curso prope-
déutico, reconocimiento de la 

plantilla docente, publicación 
de la convocatoria para el 2021-
2022, respeto de los predios de 
la Normal en el Estado de Hi-

dalgo. Solicitaron la solidaridad 
y apoyo.  
De igual manera en el tema en 

las normales rurales de Teteles, 
Puebla, y Mactumactzá, Chia-
pas, se llevó a cabo un encuen-
tro en solidaridad con el norma-

lismo, lo mismo que un mitin y 
una movilización en el estado 
de Chiapas demandando la libe-
ración de los jóvenes aprehendi-

dos en días pasados por deman-
dar mejores condiciones.   
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En esta ocasión en Dialogando con… 
nos dimos a la tarea de platicar con 
el Secretario Ejecutivo de la Con-
federación de los Trabajadores de 
las Universidades de las Américas -
CONTUA-Marcelo Di Stefano, 
quien nos platicó como surgió la 
CONTUA  
 
¿Nos gustaría que nos contaras 
cómo se fundó la CONTUA?  
Bueno la CONTUA primero tiene 
un proceso previo, obviamente 

uno no llega a un congreso inaugu-
ral sin rayar antes en la población 
de una idea, la construcción, los 
contactos y sobretodo el compartir 
con ellos los objetivos.  
El momento de la concreción se 
dio donde el sindicato de base fue 
la Asociación del Personal de la 
Universidad de Buenos Aires -
APUBA- junto con Uruguay y Chi-
le, esto sucedió en el año del 2005, 
donde ampulosamente le pusimos 
el título de “Encuentro Latinoame-
ricano”. 

Para el año 2006 hicimos una se-
gunda reunión donde se sumó la 
gente de la Federación de Sindica-
tos de Trabajadores Técnico-
Administrativos de Instituciones 
Públicas de Educación Superior en 
Brasil - FASUBRA- y un Sindicato 
de Venezuela.  
Empezamos a tener un acerca-
miento con la Internacional de Ser-
vicios Públicos -ISP- y más adelan-
te se concreta la idea de generar en 
un primer momento una Red Re-
gional de Trabajadores Universita-
rios y así empezamos a trabajar en 
conjunto con la ISP en algunas 
reuniones regionales que nos per-
mitieran contactar a mayor canti-
dad de personas, después hicimos 
una reunión en Costa Rica donde 
participaron varios países entre 
ellos el México con el  STUNAM.  
Y en el 2008 hicimos el tercer en-
cuentro en Buenos Aires y lo im-
portante de este tercer encuentro 
es que ya éramos 11 países, y en 
ese encuentro Alberto Pulido y 
Agustín Castillo hicieron su prime-
ra participación representando al 
STUNAM. Ahí fue donde decidi-
mos crear a la CONTUA, hicimos 
una declaración que de alguna ma-
nera le daba el marco ideológico de 
quienes somos, qué queremos, 
dándole un poco de orientación.  
Al año siguiente, el 5 de junio del 
2009 convocamos al Congreso 
Constitutivo de Panamá.  
 

el Secretario Ejecutivo de la  
CONTUA  Texto y foto: Lizette Mariscal  
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Y realmente lo que nos unió fue 
una idea en común.  
 
¿Actualmente cuantos sindica-
tos conforman la CONTUA?  
Esta Confederación está confor-
mada por 25 federaciones sindica-
les de 18 países, pero en realidad 
son más de 350 sindicatos ya que 
tenemos como ejemplo la Federa-
ción Argentina del Trabajador de 
las Universidades Nacionales -
FATUN- que agrupa a 57 sindica-
tos.  
 
¿Cuál fue y sigue siendo el obje-
tivo principal de crear la CON-
TUA?  
En un principio eran dos objetivos, 
uno la solidaridad internacional o 
sea generar relaciones solidarias 
para los países que requerían de 
ayudas, instituciones y sindicatos 
que estaban desnudos de apoyo.  
El otro era la cooperación donde el 
objetivo era tratar de compartir 
recursos, compartir ideas, compar-
tir trayectoria y capacitarnos en 
conjunto. 
Y el tercero que fue surgiendo con 
los docentes y las autoridades uni-
versitarias, ya que eran las únicas 
que participaban de los espacios de 
toma de decisiones de política en la 
educación superior, el sector admi-
nistrativo no existía y faltaba una 
voz, y nosotros pretendimos serlo, 
ocupando dos lugares, por un lado 
la voz sectorial de los trabajadores 
administrativos universitarios, pero 
de alguna manera será voz de los 
que no tienen voz que es la clase 
trabajadora, ya que en esos espa-
cios donde supuestamente la uni-
versidad asumía los derechos hu-
manos fundamentales donde sabes 
que no es así. Y queríamos llevar la 

voz del pueblo a esos espacios in-
ternacionales y lo hemos logrado, 
hemos abierto tribunas en lugares 
que era imposible antes pensarlo. 
Y son tres hitos importantes, ya 
que la CONTUA tiene un espacio 
propio en la Organización Interna-
cional del Trabajo -OIT-, el otro es 
el escenario de discusión de Edu-
cación Superior de la UNESCO y 
el tercero es la Red Mundial de 
Trabajadores del Soporte de la 
Educación de la Internacional de 
Servicios Públicos -ISP- dónde 
logramos crear en el Congreso de 
Sudáfrica la red mundial que nu-
clea a los trabajadores administrati-
vos de todos los niveles de la edu-
cación a nivel global y la CON-
TUA  preside esta Red.  
 
Sabemos que la pandemia que 
azota al mundo nos dio un giro 
y nos llevó a una realidad a tan 
mencionado tema “el teletraba-
jo “, al respecto la CONTUA 
qué análisis a hecho, ¿cuáles 
son las propuestas y demandas 
qué llevará a la discusión en la 
109° Reunión de la OIT? 
La CONTUA ya elaboró un docu-
mento y en una reunión específica 
en la que participó Agustín Rodrí-
guez Fuentes, habló de este. Ese 
documento que trabajamos en 
conjunto con José Olvera sobre el 
teletrabajo en las universidades 
donde fijó posición de los presu-
puestos básicos para que se dé la 
negociación en cada Universidad.  
Básicamente lo que dice es que a 
las personas que tele trabajen tie-
nen que tener los mismos derechos 
que las personas que lo hagan en 
forma presencial; que se le debe 
garantizar las herramientas de tra-
bajo y la seguridad laboral el dere-

cho a la carrera administrativa, el 
derecho a la capacitación, el dere-
cho a la desconexión y el derecho a 
la participación sindical. Y al mis-
mo tiempo que decimos qué pues-
tos pueden pasar a tener teletraba-
jo, donde la decisión debe tomarse 
en un ámbito de negociación co-
lectiva y no debe ser decidida por 
un jefe de un área. También deci-
mos que las personas tienen que 
obtener el derecho de cambiar de 
opinión si desean volver a trabajar 
en la institución.  
Que quede claro que no es lo mis-
mo el teletrabajo en el sentido más 
estricto que el trabajo remoto de 
emergencia, como lo definimos 
acá, porque hoy estamos muchos 
de nosotros trabajando, pero por-
que no hay posibilidades de hacer-
lo de otra manera, no porque sea 
una opción.  
Hace poco dentro de la OIT hablé 
en nombre de la CONTUA sobre 
un estudio general donde todos los 
años los expertos de la OIT hablan 
de las políticas de empleo y una 
serie de convenios y recomenda-
ciones que se analizaron, y uno de 
ellos fue el del trabajo a domicilio, 
se comentó que de la noche a la 
mañana pasamos a prestar servi-
cios de Teletrabajo, pero en reali-
dad fue a costa del esfuerzo de los 
trabajadores y especialmente los 
trabajadores del sector público; y 
puse el ejemplo de las universida-
des donde todos metimos nuestra 
oficina a la casa y pusimos nuestras 
propias herramientas de trabajo y 
al mismo tiempo teníamos que cui-
dar  a nuestros hijos que no tenían 
escuela y especialmente las mujeres 
que son las que más sufrieron la 
carga de la economía del cuidado 
en su casa por la tradición patriar-
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cal que tenemos en todo el mundo 
especialmente en Latinoamérica.  
Entonces lo que planteaba la OIT, 
que saliendo de la pandemia nece-
sitábamos generar una legislación 
específica a nivel mundial sobre el 
teletrabajo que genere una pauta 
mínima de derechos, donde se ge-
nere un convenio y sea ley supra 
legal. Concretamente la CONTUA 
le reclamó a la OIT que se estudié 
un nuevo convenio internacional 
que regulé el teletrabajo para pro-
teger los derechos del trabajador.  
 
¿En el tema del Convenio 190 de 
la OIT, que trata sobre la Elimi-
nación de la Violencia y el Aco-
so en el Mundo del Trabajo, 
cuál ha sido el trabajo que ha 
venido desarrollando la CON-
TUA para su ratificación en di-
ferentes países?  
Primeramente, me gustaría desta-
car el trabajo de Lourdes Zea en 
relación con la discusión del Con-
venio 190, ella fue de los miem-
bros del comité de redacción del 
Convenio 190 a nombre de la ISP.  
El Convenio se aprueba en junio 
2019 y en noviembre del mismo 
año realizamos el tercer encuentro 
de mujeres donde iniciamos la 
campaña continental de la CON-
TUA para la ratificación del Con-
venio 190.  
Ya que la CONTUA formó y so-
cializó el contenido del Convenio 
190 y lanzó una campaña conti-
nental para la ratificación y los sin-
dicatos se pusieron a hacer accio-
nes de concientización, acciones 
políticas, acciones de presión para 
su aprobación en distintos países.  
Uruguay, Ecuador y Argentina ya 
ratificaron el Convenio 190 y con 

mucho protagonismo de las muje-
res de la CONTUA.  
 
¿Cuál es la agenda para un futu-
ro cercano con esta nueva nor-
malidad?  
Lo primero en la agenda es la digi-
talización del empleo público y la 
necesidad de la recalificación del 
personal administrativo, eso es un 
tema importante porque la digitali-
zación avanzó muchísimo ya que 
en este año de pandemia creció 
rápidamente. 
Por ejemplo, en la Universidad de 
Buenos Aires hay procedimientos 
que pasaron de la noche a la maña-
na a digitalizarse y hay un montón 
de trabajos que a la salida de la 
pandemia ya no van existir.  
Una respuesta adecuada a los efec-
tos de la digitalización, que tiene 
que ver con la política de recalifica-
ción y una restructuración es un 
tema prioritario.  
Otro tema que nosotros tenemos 
como prioritario es la conferencia 
mundial de educación superior que 
se llevará a cabo a principios del 
próximo año, donde se reunirán 
los representantes de todos los paí-
ses del mundo que van a converger 
en Barcelona, para discutir cuál es 
el nuevo paradigma en la educa-
ción superior y nosotros estamos 
impulsando la incorporación de un 
tema nuevo donde se discuta la 
situación del trabajo decente den-
tro de las Universidades, ya que 
tenemos muchos trabajadores uni-
versitarios sin estabilidad laboral, 
sin garantías de derecho, con con-
tratos que no logran cubrir sus de-
rechos y que tienen salarios con un 
nivel de retraso.  

Y la tercera prioridad tiene que ver 
con la necesidad de crear con el 
conjunto de los sectores progresis-
tas una respuesta al capitalismo 
miserable que de ninguna manera 
va a cambiar su política de ruinosa 
para el sector del trabajo después 
de la pandemia, tenemos que tra-
bajar en conjunto para una estrate-
gia mundial de lucha contra la po-
breza, contra la desigualdad, una 
estrategia que frene el deterioro del 
medio ambiente, una política mun-
dial más igualitaria que respete el 
derecho de las mujeres, jóvenes y 
los colectivos minoritarios.  
 
Finalmente, nos podrías regalar 
un mensaje de esperanza para 
todos los trabajadores y trabaja-
doras de las Universidades que 
hoy viven esta pandemia 
El mensaje de esperanza es que 
siempre uno tiene que afrontar la 
crisis también con alegría y tam-
bién con esperanza, la desespera-
ción la apatía y la depresión no 
conducen a nada.  
Y efectivamente la pandemia tam-
bién nos deja un montón de ejem-
plo de solidaridad y hay que que-
darse y aferrarse a esta solidaridad 
para salir adelante y con ello la ne-
cesidad de construir un mejor des-
tino para nuestros hijos; no enton-
ces parece que el mejor lugar es la 
universidad pública que es nuestro 
lugar de trabajo y debemos trabajar 
fuertemente en generar un cambio 
de paradigma que nos dé más justi-
cia. Y nos tiene que alegrar que 
estamos en el lugar adecuado para 
colaborar en un destino más justo 
para la sociedad en su conjunto.  
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no sepas qué significan, quizá ten-
gas la idea de que se trata de un 
diagnóstico; que, en la mayoría de 
los casos, puedes ser difícil de ma-
nejar para las personas y sus fami-
lias. Por esta razón, en el blog de 
Doctor Akí no podemos empezar a 
hablar de este tema sin antes expli-
carte… 
Es un trastorno de origen neuro-
biológico que afecta a la configura-
ción del sistema nervioso y al fun-
cionamiento cerebral dando lugar a 

Hoy, como cada 18 de junio desde 
el año 2005, se conmemora el Día 
del Orgullo Autista, una fecha que 
se celebra para visibilizar la neuro-
diversidad del espectro autista, tam-
bién tiene la intención de buscar el 
respeto y la aceptación hacia las 
personas con TEA.  

¡ORGULLO AUTISTA! 
Seguramente alguna vez has escu-
chado nombrar palabras co-
mo: autismo, TEA o Sindrome de 
Asperger, y,  aunque exactamente 

dificultades en dos áreas principal-
mente: la comunicación e interac-
ción social y la flexibilidad del pen-
samiento y de la conducta, además 
de tener patrones restrictivos y re-
petitivos de comportamiento, in-

tereses o actividades.   
 
“SEGÚN ESTIMACIONES DE 
ESTUDIOS, UNO DE CADA  

160 NIÑOS PADECE  
TRASTORNO DEL ESPECTRO 

AUTISTA” OMS. 

Recopilación: Danae Deceano 

Día del orgullo autista  

https://www.doctoraki.com/blog/?autopauta=Ambos_Link_6316_DoctorAki_Inicio_
https://www.ambito.com/informacion-general/oms/dia-del-orgullo-autista-por-que-se-celebra-hoy-18-junio-n5110827
https://www.who.int/features/qa/85/es/

