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Representantes del SINDEU alzan la voz en defensa de la clase trabajadora y de 
la autonomía universitaria en el Congreso de CONTUA 

 

Por Lillianne Sánchez Angulo, periodista SINDEU 

 

El SINDEU recibió la invitación junto a los demás sindicatos universitarios de Costa 

Rica a participar del Séptimo Congreso General Ordinario de la Confederación de 

Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) que se 

realizó los días 2 y 3 de mayo del 2022 en la ciudad de Guadalajara, México. 

 

En el congreso participaron el Secretario General del SINDEU, Harold Chavarría 

Vásquez y la Secretaria Adjunta, Rosemary Gómez Ulate. 

 

El día lunes 2 de mayo fue una jornada ardua que conllevó la discusión de lo que está 

viviendo la región de las Américas con todo el proceso económico y político y la 

resistencia sindical para darle fuerza a la clase trabajadora y defender las 

universidades públicas de la región. Además, se tomaron acuerdos sobre los temas a 

tratar en la Conferencia Mundial de Educación Superior que se realizará en Barcelona, 

España del 18 al 20 de mayo del 2022, los temas a tratar son:  

 

- El impacto del COVID-19 en la educación superior;  

- Los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la educación superior;  

- Inclusión en la educación superior; calidad y relevancia de los programas;  

- Gobernanza en la educación superior;  

- Financiamiento en la educación superior;  

- Producción de datos y conocimiento;  
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- Cooperación internacional para mejorar las sinergias y el futuro de  la educación 

superior.  

 

Además de los anteriores puntos y después de la solicitud enérgica de la CONTUA, se 

logró incorporar un onceavo punto denominado: “Condiciones laborales de los y las 
Trabajadoras de las Universidades de las Américas”, ya que el comité organizador 

no lo incluyó en un principio.  

 

El día martes 3 de mayo, las dos personas representantes del SINDEU formaron parte 

de la agenda del panel “Situación política de las Universidades en Centroamérica”, 

haciendo equipo en dicho panel con los representantes de las organizaciones 

sindicales universitarias AFITEC y SITUN.  

 

En este espacio de casi 40 minutos, expusieron sobre “La presión neoliberal sobre los 

derechos sindicales, la autonomía universitaria y el presupuesto educativo”. En la 

exposición, se presentó un análisis político sistemático de todas las leyes que se han 

aprobado desde el año 2016, en donde los gobiernos centrales de Costa Rica han ido 

destruyendo a las Universidades Públicas, incluyendo la clase trabajadora a cargo de 

la secretaria adjunta Rosemary Gomes Ulate. (Adjuntamos documento) 

 

“Es importante indicar que se presentó un análisis político del país. Un país con un 

modelo capitalista neoliberal, que ha impulsado leyes en contra de la clase trabajadora 

y de igual forma hacemos la denuncia de que Costa Rica no ratificó, ni aprobó el 

Convenio 190 de la OIT”, confirmó Gómez.  

 

Posteriormente a esta ponencia, Chavarría Secretario General del SINDEU, presentó 

ante el congreso el documento: “Luchas del SINDEU en función del ataque neoliberal 
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en contra de las Universidades Públicas”, que será compartido a todas las personas 

funcionarias de la UCR. 

 

Posterior a estas presentaciones, la representante de AFITEC Secretaria General 

Kenndy Chacón Vilches, presento un análisis de la afectación de la regla fiscal 

impuesta por el gobierno en las universidades públicas, así como el representante del 

SITUN, Giovanni Tabash Alfaro, quien realizó un análisis sobre la afectación a nivel 

nacional de las carencias estructurales del país. 

 

Además, producto de este espacio de análisis y discusión, Chavarría representante de 

SINDEU a nombre de la delegación costarricense presentó el documento: 
“Pronunciamiento CONTUA 7timo Congreso General Ordinario, Guadalajara 
México”, el cual se aprobó por este congreso de forma unánime por los 

representantes de todos los países participantes. (Adjuntamos pronunciamiento)  

 

Otro momento importante fue cuando las personas representantes del SINDEU 

colocaron sobre la mesa una moción que cita: “Durante este período del Comité Ejecutivo 
de la CONTUA, priorice e impulse la participación de los y las Trabajadoras en 
los procesos de elección y gobiernos universitarios.” También fue aprobada de 

forma unánime. 

 

La CONTUA es una organización integrada por 18 federaciones y 25 sindicatos de 18 

países de personal docente, y no docente (administrativo) con una representación de 

más de 700 mil trabajadores y trabajadoras.  

 

En la página web de CONTUA afirma que se “ha logrado importantes espacios de 

gestión en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Conferencia Mundial 
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de Educación Superior, así como la reciente aprobación en el senado mexicano del 

Convenio 190 de la OIT, contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.” 

  

Cada dos años se realiza el congreso de CONTUA y es la primera vez que se organiza 

en esta ciudad mexicana. Al evento asistieron aproximadamente 100 delegados 

representando a 16 países: Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela, Bolivia, 

Panamá, Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Chile, 

Canadá y México.  

 

Ambos líderes sindicalistas del SINDEU participaron en la marcha del 1 de Mayo, Día 

Internacional del Trabajo, en esa ciudad mexicana. 

 


