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Impactos laborales del  TPP  
El pasado 1° de julio, tuvimos el agrado de contar con la presencia 

del Dr. Alberto Arroyo Picard, quien ofreció su Conferencia Ma-

gistral: con el tema “Impactos Laborales del Tratado Transpacífico 

de Cooperación Económica”  

El Dr. Alberto Arroyo Picard catedrático e investigador de la Uni-

versidad Autónoma Metropolitana, tiene una Maestría en Socio-

logía, en  la Universidad Iberoamericana, y estudios doctorales en 

Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co. Es miembro del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Ac-

ción Frente al Tratado de Libre Comercio. Una de sus líneas de 

investigación, son los impactos políticos, económicos, laborales, 

ambientales y sociales que tienen las firmas de estos tratados co-

merciales.  

El Dr. Alberto Arroyo Picard, expresó que fue difícil seleccionar 

los puntos claves de preocupación y atención que afectan a los tra-

bajadores ya que, en todos los temas referentes a los derechos labo-

rales, así como todas las cuestiones del trabajo digno quedan fuera 

de este Tratado.  

El llamado Acuerdo Estratégico Trans-

pacífico de Asociación Económica 

(TPP) no es otra cosa que un Tratado de 

Libre Comercio (TLC) y como tal es 

mucho más que comercial. Es un con-

junto de reglas y disciplinas obligatorias 

que pretenden someter la economía y en 

general la vida social a una lógica domi-

nada por la competencia y la utilidad 

económica del más fuerte. Lo único que 

importa es la ganancia y frente a ello 

pasan a segundo término las consecuen-

cias y los derechos sociales, laborales y 

ambientales. 

Las normas del trabajo serían en este 

caso las de cada país, las ya existentes, 

pero no las mejora o limitan las prácti-

cas nocivas en el tema, por el contrario, 

por ejemplo el artículo laboral incluye 4 

derechos, que son: libertad de asocia-

ción y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva; la 

eliminación de todas las formas de tra-

bajo forzoso u obligatorio; la abolición 

efectiva del trabajo infantil, y la elimi-

nación de la discriminación en materia 

de empleo, todos ellos de manera gene-

ral. 

Como en todos los TLCs, el problema 

no es sólo la apertura de fronteras a mer-

cancías y servicios e inversiones extran-

jeras, sino los derechos (sin obligacio-

nes) de los inversionistas, el capítulo 

sobre inversiones lo expresa a la perfec-

ción. Fija derechos para los inversionis-

tas que pueden hacer valer en tribunales 

de arbitraje internacional que pueden 

sancionar efectivamente cualquier in-

cumplimiento. En cambio, los capítulos 

laboral y medioambiental se quedan en 

exhortaciones y mecanismos de coope-

ración y diálogo para que cada país 

cumpla sus propias leyes. Para los dere-
Dr. Alberto Arroyo Picard, catedrático e investigador de la UAM 

Fotografía Lizette Mariscal  
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chos sociales no hay ningún mecanismo internacio-

nal que obligue a que se cumplan, ni sanciones en 

caso de violación.  

Los derechos que se otorgan a los inversionistas ex-

tranjeros es decir a las empresas trasnacionales es la 

de ser tratados como si fueran nacionales, contar con 

la garantía de que no se dará ninguna ventaja a las 

empresas del país, ni siquiera a las del Estado que 

estarán sometidas a la competencia con empresas pri-

vadas. Se presenta eufemísticamente como derecho a 

no ser discriminados. Con ello se acaba el papel del 

Estado como promotor de un proyecto de desarrollo 

nacional, de implementar políticas públicas para for-

talecer la economía interna. 

Y se asienta el principio de trato de nación más favo-

recida es decir a ser tratados como al mejor de los 

socios. Con ello se bloquea cualquier estrategia de 

integración regional sobre la base de la cooperación 

y la complementación económica. Cualquier conce-

sión a un país “amigo” con el que se pretenda apoyo 

mutuo o complementación para fortalecer la posibili-

dad de una integración exitosa en la dinámica mun-

dial o fortalecer alianzas políticas para vigorizar la 

soberanía regional e ir superando la dependencia de 

las grandes potencias, tendría automáticamente que 

hacerse extensiva a los miembros de este Tratado. 

El libre flujo de entrada y salida de los capitales in-

cluidos las inversiones especulativas y protección 

contra expropiaciones, incluso contra expropiaciones 

llamadas indirectas o medidas equivalentes a la ex-

propiación, es decir si algunas medidas gubernamen-

tales tuvieran como consecuencia disminuir ganan-

cias de los inversionistas se pueden considerar expro-

piación de dichas ganancias y por tanto deben ser 

compensadas o pagadas como cualquier expropia-

ción. Debemos reconocer que, en el TPP, a diferencia 

del TLC de América del Norte (TLCAN) y de otros 

TLCs, se precisa mejor lo que se puede considerar 

medidas equivalentes a la expropiación y no se deja 

tanta discrecionalidad a los tribunales de arbitraje en 

su interpretación. 

Tiene derecho a que no se les impongan requisitos de 

desempeño, ni siquiera para ser merecedores o con-

servar algunas ventajas. Se plantea una lista amplia 

Lourdes Zea, Alberto Arroyo Picard y Agustín Rodríguez durante la conferencia magistral.  

Fotografía: Lizette Mariscal  

Conferencia magistral 
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de lo requisitos que no se les puede exigir. Cabe des-

tacar, entre muchos, dos: 1) Que compren en el país 

un porcentaje de sus insumos. Con los TLCs y trata-

dos sobre inversiones ya vigentes, esto ha sido uno 

de los factores principales por los que la llegada de 

inversión extranjera no ha tenido los resultados posi-

tivos que se presumía. La gran empresa extranjera 

importa casi todos sus insumos y con ello deja de 

tener un efecto de arrastre sobre la economía nacio-

nal y en la creación de empleos. Y 2) Que transfieran 

tecnología, más aún, se fortalece y amplía la protec-

ción de la propiedad intelectual. 

El derecho a que cualquier cambio legislativo o re-

glamentario no disminuya los beneficios pactados en 

este tratado. Ello significa la renuncia a la soberanía 

legislativa. Una vez más el TPP blinda las llamadas 

reformas estructurales, ya que un cambio que dismi-

nuya los derechos ya adquiridos por los inversionis-

tas en el sector sería sujeto de demandas en tribuna-

les de arbitraje internacionales. 

A que no se les impongan obligaciones sociales vin-

culantes. Todo queda a “la responsabilidad social 

corporativa”, que es auto diseñado y de cumplimien-

to voluntario, y las medidas que cualquier gobierno 

tome para garantizar los derechos ambientales tienen 

que ser consistentes con las obligaciones adquiridas 

en el capítulo sobre inversiones 

Además, en los capítulos laboral y ambiental, el ob-

jetivo del diálogo y la cooperación no busca garanti-

zar los derechos de los trabajadores y de los pueblos, 

sino que no se utilicen los bajos estándares ambienta-

les y laborales como una ventaja indebida en la com-

petencia por inversiones o ganar mercados. 

Aseguró que "son solo declaraciones genéricas, por-

que no regulan de qué manera se propicia u obliga el 

cumplimiento". La idea es bajar los estándares labo-

rales y hacer competitivas las importaciones, es decir 

proteger en todo momento a las empresas. 

Alertó que en todo el capítulo laboral NO existe la 

palabra sindicato, sólo se habla de representante de 

los trabajadores y eso es un tema que se debe consi-

derar, algo en lo que se debe hacer hincapié. Co-

mentó que es altamente discutible que el capítulo la-

boral sea realmente vinculante. 

"Una ley sin sanción no tiene dientes" aseguró, y en 

el caso del TPP afirmó que las sanciones son: La so-

licitud de rectificar en la práctica violatoria, imponer 

una sanción económica o que el país tome represalias 

en otra materia del propio Tratado, pero en ninguna 

de ellas se beneficia a los verdaderos afectados. Dijo 

que "los dientes" que tiene este tratado no son los 

idóneos, pues en el caso de una maquiladora en la 

que se denunciara el trabajo esclavo la compensación 

económica se otorgaría a la empresa que demande 

esta violación, no a los trabajadores afectados y eso 

sucede en cada uno de los casos analizados, sólo se 

benefician los intereses empresariales, no los de los 

trabajadores. 

Aun cuando se lograra mejorar o integrar un capítulo 

en materia de derechos o beneficios laborales, el tra-

tado tiene capítulos y artículos de protección a las 

empresas e inversionistas. Y nada que sea contrario a 

la protección de sus inversiones, no se puede obligar 

a cumplir. Por lo que está comprobado que los Trata-

dos de Comercio no favorecen el empleo por el con-

trario se pierden empleos, se pierden los buenos em-

pleos, no favorecen a los trabajadores ni el salario, 

los empleos que se generan son  precarios y  los  in-

tereses del Estado y los inversionistas siempre están 

por encima desgraciadamente de los derechos de los 

trabajadores. La experiencia por más de 20 años del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), lo deja de manifiesto, uno de los temas 

pendientes más importantes de las negociaciones del 

acuerdo de la Asociación Transpacífico (TPP) se re-

fiere a un tema que fue y sigue siendo una herida 

abierta dejada por el debate y la aprobación del 

TLCAN: los derechos de los trabajadores y las nor-

mas laborales gravemente deficientes de México. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes expresó que 

esta fue la primera de diversas conferencias que se 

seguirán impartiendo y que se les ira dando segui-

miento, agradeció la presencia y participación del Dr. 

Arroyo Picard, y le entregó un reconocimiento en 

nombre del Comité Ejecutivo y del Consejo General 

de Representantes, se le brindó un fuerte aplauso. 

 

Texto: María de Lourdes Rosas Martínez  

Texto: María de Lourdes Rosas  
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Hoy concluimos con un momento de tensión 

democrática de los representantes delegacionales, este 

Consejo General de Representantes tiene  la gran 

obligación y responsabilidad de asegurar y salvaguardar 

los principios fundamentales que nos dieron vida como 

organización sindical, la democracia, respaldada ésta por 

el voto universal, directo, secreto y en urnas. Quiero 

destacar las palabras secreto y en urna, esos son los más 

grandes valores que tiene nuestra organización y ahí es 

donde debe centrarse el cuidado, nuestra máxima 

responsabilidad para que así se lleve a cabo. 

De las 207 elecciones realizadas hasta ahora, solamente 

en una tuvimos una deficiencia para cubrir el voto 

universal, directo y secreto, debe corregirse y debe 

cuidarse, porque aunque siendo un derecho del 

trabajador, tiene que ser un derecho salvaguardado por 

todos. 

Ya lo manifestó el Presidente de la Comisión Autónoma 

de Vigilancia, no hay una penalización para aquel 

trabajador que vota abierto o haciendo público el lugar 

en que votó, eso no le sirve a la organización, por eso 

debemos reiterar el compromiso de ese gran principio 

democrático, de que las grandes decisiones de los 

trabajadores y de la organización son tomadas por el 

voto universal, libre, directo  secreto y en urnas, la 

decisión del estallamiento de huelga o no, la 

elección de sus Delegados al Congreso, la 

elección de sus Delegados al Consejo General de 

Representantes, la elección de su Comité 

Ejecutivo están bajo este principio. Junto con 

ello, el principio de proporcionalidad le da un 

valor adicional al fortalecimiento de la vida 

democrática de nuestra organización. 

Esto es parte de lo que tenemos de cuidar y 

fortalecer, por esta razón  compañeros y 

compañeras el día de hoy  ustedes se asumen 

como representantes de los trabajadores en cada 

una de sus dependencias, no son representantes de 

la planilla a, b o c, no son representantes de 

mayoría o minoría, son representantes iguales 

todos y como tal los trabajadores tienen la 

obligación de respetarlos en ese ánimo, pero 

también ustedes tienen la obligación de respetar a 

los trabajadores dándoles la atención y 

consideración de carácter institucional que se 

merecen.  

Como ustedes pueden ver, son el punto de enlace 

entre el comité ejecutivo y la base trabajadora, 

ustedes son el organismo fundamental en el que 

descansa nuestra organización sindical entre 

Congreso y Congreso como máxima autoridad, 

son ustedes los que definen los lineamientos y el 

rumbo cotidiano de esta organización sindical en 

tanto los congresos se desarrollen, por eso, el 

respeto institucional a la investidura que ustedes 

tienen como delegados sindicales parte desde este 

Comité Ejecutivo, que tiene la obligación de 

respetar la instancia que son ustedes, que ustedes 

representan como delegados sindicales; pero 

también a la inversa, ustedes, como delegados 

sindicales tienen la obligación de atender y de 

cuidar la función de cada uno de los secretarios, 

de las comisiones autónomas y contractuales y 

adjuntos. Es un trabajo de equipo y de conjunto, 

ahí es en donde tenemos que centrarnos.  

Otro principio fundamental en el cual se sustenta 

el desarrollo y vida de esta organización es el de 

la solidaridad, en ese ánimo solidario estamos 

todos los días construyendo nuestras acciones y 

nuestras líneas de lucha, no se escatima la 

Mensaje de Agustín Rodríguez Fuentes al  
XVIII Consejo General de Representantes  

Fotografía: Archivo 
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Mensaje de ARF al XVIII CGR 

solidaridad, tampoco se impone, se construye en el 

común acuerdo y en ello se desarrolla nuestro sindicato.  

Compañeros, a ustedes les va a tocar vivir una de las 

etapas más complejas de la política nacional de este país, 

vivimos una etapa de agresión y de represión por el 

gobierno federal hacia los movimientos sindicales y 

democráticos, ustedes como trabajadores representantes 

todos en este momento tienen o deben tener la firme 

convicción de no escatimar un sólo minuto en la lucha 

cotidiana en la defensa de los contratos colectivos y de 

las organizaciones, en defensa del sindicalismo 

democrático e independiente, allí es donde tenemos que 

estar de manera permanente.  

Ya estaremos viendo en el punto siguiente los pasos que 

daremos en estas tres semanas que vamos a tener 

vacaciones y que hay movimientos que se están 

desarrollando y que hay acciones que se aprecia que 

puede desarrollar este gobierno en contra de la lucha que 

viene desarrollando el magisterio democrático y las 

organizaciones que vienen construyendo de manera civil 

con todos los participantes en los estados y de la propia 

capital.  

Por eso compañeros hoy no es un día más, hoy es un día 

muy importante para la organización sindical, la 

renovación de su Consejo General de Representantes 

tiene el gran compromiso de seguir en la defensa 

de los derechos laborales de los trabajadores, de 

la reivindicación económica, de su 

fortalecimiento democrático, de su defensa y 

apoyo en el ánimo solidario más amplio, de la 

participación permanente de acción, no de 

simulación, sino de decisión con convicción en 

unión con los grandes movimientos de este país y 

del mundo.  

Por eso compañeros y compañeras en 

representación del Comité Ejecutivo me es 

altamente satisfactorio desearles el mayor de los 

éxitos en su gestión como delegados sindicales, 

darles ese gran reconocimiento por su decisión y 

presencia en este momento tan importante y 

desearles que prive en su conciencia y convicción 

de lucha siempre ante todo el interés general de la 

organización, antes que el interés de grupo o de 

personas.  

Felicidades y ¡Viva el STUNAM!, ¡Viva el 

sindicalismo universitario!, ¡Viva el sindicalismo 

mexicano! 

"Unidos Venceremos" 

-1° de julio de 2015- 

Momento de la Goya. Fotografía: Valeria Reyes 
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Una vez concluida la conferencia, denominada  

"Impactos   laborales   del   Tratado   Transpacífico   

-TPP-", se iniciaron los trabajos propiamente de la 

sesión de Consejo General de Representantes, del 1° 

de julio de 2016. 

A través de una serie de anuncios la Secretaría de 

Organización solicitó a las nuevas delegaciones que 

concluyan la acreditación de sus integrantes, así co-

mo de los compañeros representantes de las comisio-

nes mixtas, contractuales y autónomas, para evitar 

posibles afectaciones a las actividades y trámites de 

los trabajadores. De igual manera pidió que las dele-

gaciones entrantes elaboren sus calendarios anuales 

de asambleas y que estos sean entregados a esta se-

cretaría, les recordó que es obligación revisar men-

sualmente el padrón, así como notificar los movi-

mientos en el mismo, se pidió tener atención en estos 

hechos.  

Relativo al tema de las recientes elecciones realiza-

das en el STUNAM, la titular de Organización Ad-

ministrativa, Lourdes Zea, informó que al día de la 

sesión existían 5 delegaciones que no habían con-

cluido su proceso electoral (3 por empate, 1 por irre-

gularidades en el proceso y 1 más porque no se 

apegó a la convocatoria ) y por eso no se pueden 

acreditar aun. Comentó que se notificaría a las ins-

tancias correspondientes de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social de los resultados del proceso de 

elección por el que acaba de atravesar la organiza-

ción sindical. La idea era hacerlo de la totalidad de 

las delegaciones, pero en el sector administrativo 

existían esos temas pendientes. 

En el caso del sector académico, el Secretario de Or-

ganización Académica, Bruno Luna, informó se rea-

lizó el proceso sin incidentes, quedan pendientes 4, 

cuyos procesos se llevarán a cabo en el mes de agos-

to para tener la totalidad.  

Como complemento de la información dada por la 

Secretaría de Organización, el presidente de la Co-

misión Autónoma de Vigilancia, Anastasio Santana 

comentó que las dependencias pendientes fueron 6, 

en 3 de ellas se repitió la votación ante el empate y 

nuevamente hubo empate, la primer semana regre-

sando de vacaciones se les presentará una propuesta 

y si esta no fuera aceptada se repetiría el proceso. 

Fue enfático en pedir la acreditación del responsable 

de finanzas, así como sus cartas compromiso.  

Posteriormente el Secretario General pidió al Presi-

dente de la Comisión de Vigilancia tomar protesta de 

los Delegados electos para cumplir y hacer cumplir 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, dirigiendo unas palabras a los nuevos Delegados Sindicales  
Fotografías: Valeria Reyes  
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el Estatuto Sindical, el Contrato Colectivo 

de Trabajo así como los distintos reglamen-

tos que se derivan de estos instrumentos, 

los acuerdos de asamblea, el Congreso Ge-

neral y el Consejo General de Representan-

tes.  

Después de una Goya el Secretario General 

pronunció unas palabras para los nuevos 

delegados en función, en las que les deseó 

éxito en su gestión, además los conminó al 

respeto, a que prive en su conciencia y con-

vicción siempre el interés de la organiza-

ción, antes que los de grupo o persona. 

Destacó que este momento por el que atra-

viesa la universidad y el país es muy impor-

tante, por lo tanto su gestión también lo 

será. Se hizo una serie más de anuncios re-

lativos al pase de asistencia, justificantes y 

al trámite de credencial.   El compañero 

Joel Espinoza del Estado de México, inter-

vino para hacer una solicitud de solidaridad 

para adquirir un medicamento en donación  

o compra.  

En torno al conflicto magisterial de parte de 

la Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación, de la Sección XXII de 

Oaxaca, el compañero Laurentino Villegas 

Caballero y Ángel Cruz Rosales hicieron 

uso de la palabra  y denunciaron la campa-

ña de desprestigio que el gobierno federal 

lleva encabezando desde hace tiempo en su 

contra y en contra de las luchas sindicales, 

reconocieron la solidaridad del STUNAM 

con su lucha y también que ésta fue una de 

las primeras organizaciones sindicales en 

sumarse a las justas demandas del magiste-

rio nacional. Pidieron no bajar la guardia y 

mantener la solidaridad en la lucha y las 

acciones, pues a pesar de existir una mesa 

de diálogo instalada, no se perciben solu-

ciones viables.  

Al respecto el Secretario General del STU-

NAM, informó en el CGR pasado se había 

acordado llamar a una movilización nacio-

Texto:  Valeria Reyes 

Algunos delegados sindicales en la sesión de toma de protesta.  
Fotografías Valeria Reyes  
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nal en apoyo a los maestros, la propuesta se llevó a 

la UNT y no hubo consenso, el pasado miércoles 

también se propuso a los compañeros de la CNTE 

realizar una acción conjunta, la cual tuvieron que 

declinar porque tenían muchas actividades previstas. 

Así se planteó buscar una nueva fecha que se acuer-

de de manera común.  Alertó que se percibe un am-

biente de represión por eso el Comité sugirió mante-

nernos atentos a cualquier llamado que pudiera hacer 

la organización.  

Se inició una ronda de participaciones, en la que se 

vertieron diversas opiniones en torno al tema de 

política nacional.  

Al concluir las participaciones Rodríguez Fuentes 

comentó que las diversas posturas expresadas no se 

contraponen y hay coincidencia entre ellas. Se 

acordó buscar desarrollar una acción de conjunto, 

por lo cual llamó a que a pesar del periodo de inacti-

vidad por el que atravesaría la Universidad, mante-

nerse atentos a cualquier llamado que el Comité Eje-

cutivo pueda hacer. También se aceptó  publicar un 

cintillo, mismo que fue publicado el pasado 5 de ju-

lio y se reproduce a continuación.  

El Secretario de Prensa, Alberto Pulido, invitó a par-

ticipar  en los festejos del 5° aniversario de STU-

NAMTeVe el 28 de julio y la inauguración del nue-

vo estudio de grabación y edición de radio y TV del 

sindicato, que comenzará a funcionar en el 4° piso 

del Centro Cultural Zapata.  

 

CGR  

Desplegado publicado en la Jornada el martes 5 de julio de 2016 

Exigimos el diálogo como solución al conflicto magisterial 

 
A la opinión pública  

A los universitarios 

Los integrantes del Consejo General de Representantes (CGR) del STUNAM nos declaramos en estado 

de alerta ante nuevas posibles agresiones en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), ya que las recientes declaraciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel  

Osorio Chong, son más una amenaza que un intento por dialogar. Un verdadero diálogo atraviesa necesa-

riamente por una revisión -completa y entre las partes involucradas- de la reforma educativa, misma que 

lesiona los derechos laborales de los profesores, legítimamente adquiridos. Por lo que nos solidarizamos 

con su lucha, la cual representa la defensa de un Estado social, con reparto justo de la riqueza nacional. 

Nuestra alerta es permanente desde este momento. En caso de ser necesario, nos convocaremos como ins-

tancia de dirección política para sumarnos a las acciones en defensa del magisterio crítico que reclama 

una educación pública y de calidad.  

 

ATENTAMENTE  

"Unidos Venceremos"  

Ciudad de México, a 1 de julio de 2016  

 

Consejo General de Representantes del STUNAM  

 

Responsables de la publicación: Ing. Agustín Rodríguez Fuentes y Alberto Pulido Aranda,  



El pasado martes 28 de junio de 2016 se ini-

ciaron los trabajos de la 1a Semana de la Se-

guridad Social y el Empleo de la CDMX, en 

la primera mesa, en la que se trató el tema de 

la seguridad Social en representación de la 

Unión Nacional de Trabajadores y el Sindi-

cato de Trabajadores de la Universidad Na-

cional Autónoma de México participó 

Agustín Rodríguez Fuentes. 

Durante su intervención fue altamente críti-

co ante las propuestas y logros que más tem-

prano, durante la inauguración, había plan-

teado el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 

Mancera. Por ejemplo, mencionó los altos 

niveles de saturación de la que padece los 

servicios médicos asistenciales, los sistemas 

anacrónicos que aplican, la manera desmedi-

da en la que crece el número de usuarios pe-

ro no las instalaciones o el personal en opo-

sición al denominado Seguro Universal. 

En el caso de los universitarios habló de la 

experiencia que los usuarios deben padecer 

en la sala de urgencias durante 24, 48, 72 o 

96 horas sólo en urgencias, para pasar a la 

atención quirúrgica para salir al panteón. Por 

ello exigió el diseño e implementación de un 

verdadero servicio médico asistencial de ca-

lidad, digno para todos los ciudadanos, lo 
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cual identificó como la gran tarea que se tiene. 

Relativo a los fondos de jubilación y pensión habló  de la 

propuesta que se encuentra  en Stand By en la Cámara de 

Senadores que pretende darle un giro negativo a estos fon-

dos,  con  la  finalidad  de  exprimirlos  más,  convertir  el 

PENSIONISSSTE en algo que no beneficie a sus usuarios, 

destacó la acción de los trabajadores para que no se haya 

aprobado y generar una propuesta diferente. 

Recordó la Semana de la Seguridad Social en la Cámara de 

Senadores, en donde se habló de que para tener una jubila-

ción digna es necesario tener un salario digno, para poder 

tener capacidad de ahorro, cosa que no se puede lograr con 

80, 100 o 200 pesos diarios se va a poder tener capacidad de 

ahorro para una jubilación digna. Ejemplificó cómo en Ar-

gentina de las cuentas individuales regresaron a los fondos 

solidarios y de reparto, lo mismo que Chile, Perú y aseguró 

que los mexicanos deberíamos estar en la misma situación, 

una en donde el salario del jubilado sea el del activo. Situa-

ción que aseguró es posible, como lo es hasta ahora en el 

Sindicato de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con 

aportaciones de la Universidad, el Gobierno y los Trabaja-

dores. Denunció que la problemática que atraviesan las pen-

siones es debido a las malas administraciones.  

Invitó a la Secretaria de Trabajo y Fomento del empleo de la 

CDMX, Amalia García Medina, a explorar opciones como 

el fondo de pensiones solidario, ofreció entregar e proyecto 

que se está concluyendo en el tema, mismo que se llevará al 

Senado. Pidió tomar seriamente en cuenta los planteamien-

tos, porque se trata del futuro y bienestar de un jubilado y su 

familia.  

Texto: Valeria Reyes  
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1a Semana de la Seguridad Social y el Empleo CDMX 

Miguel Angel Mancera y presídium en la inauguración del acto. 

Fotografías: Valeria Reyes   
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En esta ocasión en Dialogando con… tenemos el 

gran honor de conversar con el secretario de finan-

zas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Nacional  Autónoma  de  México  (STUNAM),  el 

compañero Carlos Hugo Morales Morales quien a 

partir de 1979 forma parte de nuestra Máxima Casa 

de Estudios. 

Nos comenta que su ingreso fue a través de cubrir 

un interinato de dos meses en la entonces Dirección 

General de Servicios Médicos. Una vez concluido 

éste, la delegación sindical le pidió esperar un poco 

para que obtuviera la base de la persona a quien 

sustituía en ese momento y así fue como comenzó a 

laborar en esta gran Institución. Al poco tiempo 

surgió la propuesta para asistir al Consejo General 

de Huelga (que antes lo nombraba una representa-

ción similar a la que tenemos hoy para el congreso) 

el cual sesionaba en nuestra sede ubicada en Cente-

no 145 y en algunas ocasiones en las instalaciones 

de nuestra UNAM. Fue electo un par de veces al 

CGH; después fue subcomisionado de prensa y pro-

paganda en su dependencia. Pasado año y medio, su 

base sindical lo eligió delegado sindical. Transcu-

rrieron los años y tuvo la oportunidad de trabajar 

con el compañero José Luis Gutiérrez Calzadilla, 

quien fue nombrado secretario de finanzas después 

que el compañero Nicolás Olivos Cuéllar asumiera 

la responsabilidad de ser nuestro secretario general 

cuando Evaristo Pérez Arreola dejara nuestro sindi-

cato para colaborar en el gobierno federal. 

Así, poco tiempo después de que nuestro compañe-

ro José Luis Gutiérrez Calzadilla asumiera la secre-

taría de finanzas, nuestro entrevistado fue invitado 

a colaborar como adjunto en dicha secretaría. Con-

tinuando con su trabajo sindical como adjunto, co-

laboró también en la  secretaría de organización 

académica. Cuando el ingeniero Agustín Rodríguez 

Fuentes fue electo secretario general y asumió la 

secretaria general de nuestra organización en el año 

de 1994, Carlos Hugo comenzó a trabajar con el 

compañero Juan Francisco Velázquez González en 

la secretaría de conflictos administrativos y después 

con él mismo en la secretaría de cultura y edu-

cación. 

Una vez adquirida toda esta experiencia logró 

ser electo para formar parte de la comisión 

mixta permanente de capacitación y adiestra-

miento y tiempo después de la comisión mixta 

transitoria de conservación y mantenimiento, 

para posteriormente, teniendo ya veinte años 

de estar aprendiendo, colaborando y apoyando 

en la vida sindical, logró ser electo para ocupar 

el cargo de secretario de finanzas en el año 

2002. Al respecto nos comenta que este ha sido 

un trabajo constante y permanente, en el que ha 

seguido la guía y gran ejemplo de nuestro se-

cretario general Agustín Rodríguez Fuentes de 

quien – y a todos nos consta- una de sus virtu-

des es la perseverancia. Hay que agregar que 

nuestro compañero Carlos Hugo también ha 

aprendido y aprende del resto de los demás se-

cretarios del comité ejecutivo. 

 

¿Cuáles son las actividades más relevantes que 

se realizan en la Secretaría de Finanzas? 

Desde luego, todas las que me mandata como 

secretario de finanzas nuestros Estatutos. Es 

decir, tener a mi cargo y su puntual cuidado 

todo el patrimonio de nuestra organización sin-

dical, desde las instalaciones ubicadas en av. 

Universidad 779, centeno 145 y comisiones 

mixtas y el CEPPSTUNAM, hasta todas las 

herramientas de trabajo que usamos cada uno 

de nosotr@s a fin de dar un mejor servicio a 

nuestros compañer@s afiliad@s, al decir noso-

tros me refiero desde luego a todo nuestro co-

mité ejecutivo así como a las comisiones autó-

nomas y mixtas contractuales. 

A modo de ejemplo, esta secretaría al trabajar 

en coordinación con la secretaría de prensa y 

propaganda, le provee de los insumos necesa-

rios a través del área de almacén, a fin de que 

tenga todo lo que requiera para que su trabajo 
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sea realizado conforme a sus propios objetivos. 

También nos coordinamos con la secretaría de 

organización administrativa en todo lo que se re-

fiere a la logística de nuestros congresos genera-

les ordinarios y extraordinarios, sesiones del con-

sejo general de representantes y del consejo ge-

neral de huelga, entre otras actividades, incluida 

desde luego la reservación y en su caso la opera-

ción del espacio para la inauguración de nuestro 

congreso general ordinario que nuevamente será 

en el Auditorio Nacional. 

 

¿Cuál  es  el  vínculo  que  tiene  la  secretaría 

de finanzas con los delegados? 

Hay un vínculo directo con los delegados sindi-

cales y subcomisionados de finanzas a partir de 

la responsabilidad que tiene esta secretaria. Co-

mo es sabido por todos ustedes, del 100% de las 

cuotas que recibe nuestra organización sindical, 

un 25% se les regresa a cada una de las depen-

dencias y es este porcentaje el que administra ca-

da subcomisión de finanzas en cada delegación 

sindical. Este es el principal vínculo directo con 

los delegados, subcomisiones y trabajadores; de 

los que integramos esta secretaría, principalmen-

te su servidor, que estoy a cargo de ella. 

 

Finalmente, nos podrías dar un mensaje para las 

trabajadoras y trabajadores de la Universidad… 

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cor-

dial saludo a cada una de las compañeras y com-

pañeros de esta gran institución que es nuestra 

UNAM y así mencionarles que es de suma im-

portancia  continuar  generando ese  sentido  de 

pertenencia hacia la misma, así como a nuestro 

sindicato para que el espíritu que las anima siga 

vigente  en 

nuestro  país. 

Nunca olvide-

mos los lemas 

que nos guían: 

POR MI RA-

ZA  HABLA-

RA EL ESPI-

RITU y UNI-

DOS VENCE-

REMOS. 

¡Gracias! 

Entrevista realizada por: Lizette Mariscal 

Carlos Hugo Morales Morales, Secretario de Finanzas  

Fotografías: Valeria Reyes   
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25 de julio de 1845.- En México la Escuela de Medicina pasa a ser Escuela Nacional de Medicina. 

26 de julio de 1929.- En México se publica el Diario Oficial la Ley Orgánica de la UNAM. Grande esfuerzo 

y tenacidad desplegó el grupo de ilustres universitarios que en 1929 obtuvo el reconocimiento jurídico de la 

autonomía para nuestra Alma Mater, la UNAM. A no pocos parecía que concederla implicaba ubicar a la 

Universidad en un régimen de excepción, por así decirlo; fuera de las leyes que regían al país. Superadas 

ésta y otras objeciones, la autonomía universitaria cristalizó por vez primera en la Ley Orgánica expedida el 

26 de julio de 1929. Como todas las cosas humanas, esa ley hubo de perfeccionarse. Un primer enriqueci-

miento jurídico implicó la nueva Ley Orgánica promulgada el 21 de octubre de 1933. Finalmente, correspon-

dió al Rector Alfonso Caso someter a la aprobación del Consejo Universitario un nuevo proyecto de ley pre-

cedido de una amplia exposición de motivos. 

26 de julio de 1968.- Inicio del Movimiento Estudiantil Popular mexicano de 1968. 

27 de julio de 1968.- Se forma el Comité Nacional de Huelga de los estudiantes mexicanos. 

27 de julio de 1976.- Por acuerdo del Consejo Universitario, el Instituto de Ingeniería pasa a ser  oficialmen-

te dependencia universitaria con carácter de Instituto. 

27 de julio de 1976.- La Escuela Nacional de Economía de la UNAM pasa a ser Facultad y está cumpliendo 

40 años. 

28 de julio de 1938.- El Instituto de Geografía de la UNAM inicia investigación científica. 

Un día como hoy pero… de 1968 el ejército mexicano devuelve los planteles 1, 2 y 3 de la Escuela Nacional 

Preparatoria de la UNAM. Y el rector Javier Barros Sierra emite un discurso en defensa de la autonomía de 

la  UNAM y en señal de luto iza la Bandera Nacional a media asta 

31 de julio de 1967.- Se funda el Departamento de Humanidades de la Facultad de Ingeniería-UNAM. 

31 de julio de 1968.- Se realiza un mitin en Ciudad universitaria encabezada por el rector Javier Barros Sie-

rra en protesta por la violación de la autonomía universitaria 

31 de julio de 1968.- El ejército mexicano devuelve los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria de la 

UNAM aún ocupados 


