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LA FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE BOLIVIA 
SE INCORPORA AL TRABAJO REGIONAL DE LA CONTUA 

 
 
 
Durante la reunión del Consejo Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas, 
realizada en agosto pasado, los máximos dirigentes de la CONTUA habían definido la importancia estratégica de seguir 
organizando a los sindicatos de trabajadores universitarios en aquellos países que aún no se habían incorporado a la 
Confederación.  
 
Dando cumplimiento con esta premisa, los responsables de la Secretaría de Coordinación de la CONTUA, cros. Marcelo 
Di Stefano y Fabian Colart, participaron de una serie de actividades en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la 
República de Bolivia, el único país de América del Sur que falta incorporarse a la Confederación Regional de los 
Trabajadores Universitarios. 
 
Es así que durante los días 14 y 15 de noviembre, en representación del Consejo Ejecutivo de la CONTUA participaron de 
una Asamblea Interna del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, y en las 
distintas comisiones de dicha Asamblea, que reunió durante varios días a unos 250 delegados y delegadas de los 
trabajadores de esta Universidad quienes analizaron, discutieron y debatieron sobre la actualidad del sindicato, e 
hicieron una propuesta de Reforma del Estatuto, definieron un Plan Político y de Acción para 2012-2014, período en que 
los cros. Santos Frías Cabrera y Susana Parada Domínguez estarán a cargo del Ejecutivo de dicha organización sindical. 
 
En la mañana del día jueves 15 de noviembre, en el Paraninfo de la Universidad, se llevó adelante una presentación a 
cargo del cro. Marcelo Di Stefano sobre el Proceso Constitutivo, sobre las Actividades y el Plan de Acción de la 
Confederación para los años 2012-2013. En esta presentación participaron todos los delegados y delegadas del Sindicato 
de la UAGRM acreditados a la Asamblea Interna. Luego de dichas presentaciones, el Plenario a viva voz solicitaba la 
incorporación de Bolivia a la CONTUA. 
 
Por la tarde del mismo día 15 de noviembre se realizó una de las reuniones más importantes de los últimos tiempos: el 
pleno del Ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios de Bolivia recibía a la representación de la 
CONTUA para analizar la probable incorporación de dicha Federación al trabajo regional de los trabajadores 
universitarios. 
 
La Federación de Bolivia estaba representada por su Secretario Ejecutivo cro. Víctor Lopez, y por los Secretarios 
Generales y representantes de las Universidades del Beni, de Cochabamba, de Chuquisaca, de Oruro, de La Paz, de 
Pando, de Potosí, de Santa Cruz de la Sierra y de Tarija. Luego de una breve presentación realizada sobre la constitución 
de la CONTUA, el intercambio de ideas, opiniones y con las definiciones expresadas fundamentalmente en la Declaración 
de Buenos Aires (2006), el Plenario de la Federación, por unanimidad, aprobó iniciar el trámite de afiliación a la CONTUA 
y comenzar así el trabajo de relacionamiento fraterno a partir del 2013. 
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Con la satisfacción de la tarea cumplida damos cuenta de este importante acontecimiento a todas las organizaciones 
afiliadas a la Confederación, así como también a las organizaciones sindicales fraternas, en virtud al crecimiento regional 
del sector universitario en el plano sindical que intenta dar respuesta así a los procesos de aquellos que promueven la 
globalización de la Educación Superior por encima de los intereses de sus Pueblos y dando cumplimiento con la premisa 
revolucionaria que señalaba: Trabajadores del Mundo, Unios…!! 
 
 
Fraternalmente.- 
 
 
Marcelo Di Stefano – Fabian Colart 
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