
Autonomía y unidad para el STUNAM 
Carta a los delegados del 34º Congreso General Ordinario 

 

Quiero empezar mi ponencia con la siguiente frase de Cornelius Castoriadis:   

 

“La autonomía del poder se logra con legitimidad” 

 

¿De que legitimidad estoy hablando? De esa legitimidad que se justifica con el sentido 

simbólico –que es el que ayer comentaba Octavio Solís- que todos los compas de base le 

damos a esta universidad, como trabajadores de excelente calidad que somos. 

Nosotros tenemos una meta muy congruente que se llama sentido simbólico de 

unidad y eso es lo que verdaderamente hay que consolidar, a través de la defensa del 

Contrato Colectivo de Trabajo y ante las infamias que ocurren en nuestro país, por parte de 

este gobierno incongruente y socarrón. 

Este gobierno legítima muerte a través de sus medios de comunicación y un 

ejemplo, es el multihomicidio que ocurrió el 31 de julio en la colonia Narvarte, aquí no 

más, donde murieron 5 personas, entre ellos el reportero Rubén Espinoza y Nadia Vera, 

amiga, compañera, luchadora y activista social. No olvidemos Ayotzinapa, Ostula, Tlatlaya, 

San Quintín, Atenco, Oaxaca, Acteal, Aguas Blancas y las miles de muertes que venimos 

sufriendo en este país y plantea, por culpa de estos malos gobiernos desde siempre. 

No se asesina la verdad, decía Rubén Espinoza. Los medios de comunicación a 

favor del estado están legitimando ese sentido simbólico de muerte, además del sentido 

simbólico de explotación, el de represión y el de desprecio. Nos están presentando un ideal 

de ciudadano que le debe tener miedo a la muerte y también a la vida porque ya no se 

puede costear. 

Pero los medios de comunicación mentirosos y mezquinos no nos van a educar con 

sus mentiras, compas. Ya conocemos todas su mañas y las del gobierno también. Como 

dice el meme, “me he tragado tantas mentiras que siento que voy a cagar un político”. 

 Ayer vi varios jóvenes dentro de las ponencias, todos con ideas muy nutritivas, muy 

frescas. Hay mucha energía que este sindicato necesita retomar en las trincheras, para 

motivar a las nuevas generaciones de trabajadores y para reavivar el fuego de la vieja 

escuela. Estoy de acuerdo, como dijo ayer otro compa (que no recuerdo su nombre), que 

este sindicato somos nosotros la base, pero nosotros, la misma base, somos quienes damos 

soporte al comité ejecutivo y a todos los compas del sindicato, exigiendo a través de la 

acción, que se cumplan nuestras demandas.  

 Por eso compas, creo necesario tener propuestas y ser contundentes. Podemos 

encararnos como compas allá afuera en las calles.  Habemos muchos que nos dedicamos 

desde el arte o el deporte, a socializar nuestros sentidos simbólicos culturales, los sentidos 

simbólicos del corazón, del ser humano. Creo que es necesario unir y hacer algo con estas 

expresiones culturales, para estar preparados al recibir los golpes que vienen en el futuro 

por parte del gobierno. Ya basta de tanta palabrería. Organicémonos. 

 Necesitamos practicar y generar nuevas economías solidarias, como soporte para las 

familias de los trabajadores sindicalistas. 

 Propongo, compas, hacer eventos continuos con las diferentes expresiones artísticas 

y deportivas que hay entre la base, para deshacer las brechas generacionales que existen en 

el STUNAM y para formar nuevos cuadros sindicales; eventos donde podamos recaudar 



víveres para un fondo común de alimentos, en caso de cualquier adversidad o para el apoyo 

a otras organizaciones sindicales. Se puede instalar una radio bocina itinerante, hacer un 

fanzine o una revista, que distribuyan las ideas de la base. Que la comunidad universitaria y 

el pueblo vean lo que es ser un sindicalista universitario de excelente calidad. Para que vea 

que los trabajadores de la UNAM se unen, se organizan y se preparan para los chingadazos. 

 Hay una anécdota de este sindicato, donde Evaristo Pérez Arreola y varios 

compañeros se fueron a ordeñar las vacas de Cuautitlán campo 4, para darle leche a las 

familias que estaban en huelga por la firma del primer Convenio Colectivo de Trabajo en 

los años 70’s. Ese ejemplo es acción directa y no palabrerías. 

Creo que se pueden sumar muchas propuestas –como la mía que es muy humilde- y 

que están relacionadas con la verdadera acción directa, que es uno de los motores de todo 

sindicato. En la suma de pequeñas actitudes se encuentran los grandes cambios. Creo que el 

conocimiento es una gran responsabilidad y que la indiferencia es un delito cobarde. 

Alguien dijo: no al gremialismo y eso es una autocrítica que va para tod@s. Unión y 

autonomía, compas, que solo así conseguiremos nuestras demandas. 

 Quiero cerrar con una adaptación hecha por el EZLN, de una frase de Ricardo 

Flores Magón, que dice: 

 

“La autónoma es la vida, la sumisión es la muerte” 

 

Me despido, compas. 

 

¡Autonomía y unidad! 

¡Unidos venceremos, compañeros! 

 

Gracias. 
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