
 

yuntura internacional extremadamente compleja caracteriza-
da por un incremento exponencial de tensiones, riesgos e 
incertidumbres y posibles escenarios de guerra. Concurri-
mos a un profundo cambio de los pilares de la civilización 
en torno al valor político del trabajo. Presenciamos un gra-
dual, pero acelerado, declive de los derechos sociales, que 
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Sigue en la página 2 

Distinguido Presidente, Sr. Luis Ernesto CARLES RUDY, 
me dirijo ante esta honorable asamblea en nombre de la 
Confederación de los Trabajadores y las Trabajadoras de las 
Universidades de las Américas (CONTUA), de la Unión 
Nacional de los Trabajadores (UNT) y del Sindicato de Tra-
bajadores de la UNAM (STUNAM). Estamos ante una co-
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profundiza la desigualdad y la exclu-
sión, trastocando los principios del 
Estado y el derecho a los servicios 
públicos que éste debe garantizar. 
Además, este proceso se vincula a una 
verdadera expropiación de los dere-
chos constitucionales básicos de liber-
tad sindical, negociación colectiva y de 
impartición de justicia laboral. Por lo 
que es pertinente reconstruir los 
términos de un nuevo acuerdo social 
como compromiso civilizatorio en 
torno a la centralidad del trabajo. El 
trabajo debe ser uno de los elementos 
centrales de la agenda política, econó-
mica y social global; estamos conven-
cidos y comprometidos con la iniciati-
va de la Organización Internacional 
del Trabajo para impulsar el debate en 
todos los ámbitos de la sociedad, acer-
ca del “Futuro del Trabajo que Quere-
mos”, como el recientemente realiza-
do en Santiago de Chile. 
Recién el gobierno mexicano instru-
mentó un conjunto de reformas legis-
lativas en materia de Justicia Laboral, 
dando seguimiento a las recomenda-
ciones y observaciones de la OIT y 
compromisos adquiridos en torno a 
las negociaciones de los tratados de 
libre comercio. Sin embargo, nuestra 
central sindical no ha sido convocada 
hasta el momento a participar en el 
proceso de armonización y creación 
de las leyes secundarias, así como en la 
implementación de los procedimien-
tos laborales. 
El gobierno mexicano pretende actua-
lizar las tablas de enfermedades del 
trabajo mediante una comisión con-
sultiva nacional de seguridad y salud 
en el trabajo, cuya creación, desde 
nuestra perspectiva y conocimiento, es 
inconstitucional y pretende sustituir 
facultades exclusivas del Poder Legis-
lativo. 
Manifestamos ante esta asamblea 
nuestra preocupación por la situación 
en Argentina donde el gobierno está Delegación Mexicana y Argentina en la 106 CIT. Fotografía: Marcelo Di Stefano.  

Viene  de la página 1  adoptando políticas que ponen en 
riesgo las importantes conquistas rela-
cionadas con el acceso irrestricto a la 
educación pública y gratuita, además 
los trabajadores sufren una constante 
pérdida de la capacidad adquisitiva de 
sus salarios reales.  
Hoy, presentamos una formal queja 
en solidaridad con el Sindicato de 
Empleados de la Universidad de Cos-
ta Rica (SINDEU), contra las autori-
dades universitarias por la aplicación 
de una ilegal disminución de salarios, 
violaciones al contrato colectivo de 
trabajo y quebrantamiento de las rela-
ciones bilaterales. 
Desde esta tribuna, manifestamos 
nuestra más amplia solidaridad con la 
Federación de Sindicatos de Trabaja-
dores de las Universidades Brasileñas 
en su lucha contra el  congelamiento 
de los presupuestos en materia de 
educación, salud y seguridad social 
durante los próximos veinte años.  
Señor Presidente: los trabajadores de 
la educación reiteramos nuestro com-
promiso con la OIT para fortalecer no 
sólo el corpus de normas internacio-
nales y la capacidad de supervisión y 

control, sino también la capacidad de 
incidir a través del diálogo, la interlo-
cución y la cooperación con los demás 
organismos internacionales, con el 
propósito de lograr una regulación 
social de la globalización y la interde-
pendencia económica; así como de 
una nueva gobernabilidad democrática 
ante la actual mundialización de la 
economía.  
Por lo tanto, debemos rescatar y resig-
nificar los valores fundacionales de la 
OIT: una visión de la justicia social 
vinculada al desarrollo económico y la 
educación, centrado en los derechos 
de las personas, desde la perspectiva 
de una igualdad sustantiva e inclusiva.  
Muchas gracias. 

 
Agustín Rodríguez Fuentes  

Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México  
Presidente Colegiado de la Unión Na-

cional de Trabajadores  
Presidente de la Confederación de los 
Trabajadores y las Trabajadoras de las 

Universidades de las Américas  
Ginebra, 9 de junio de 2017 



Nueva época, Año 5 Núm. 109   3 

Iniciaron los trabajos de la sesión del 
Consejo General de Representantes, 
correspondiente al 23 de mayo, con 
la lectura y aprobación del orden del 
día, los temas a tratar en esta sesión: 
política nacional, aprobación de la 
Convocatoria para el XXXVI Con-
greso General Ordinario del STU-
NAM, acreditación del Comité Eje-
cutivo y adjuntos, asuntos generales. 
A continuación, se dio lectura al acta 
de la sesión anterior y quedó pen-
diente su aprobación toda vez que se 
indicó que faltaba información en la 
misma. 
Se presentó la compañera Susana 
Aguilar, del Frente Nacional de Lu-
cha por el Socialismo para solicitar el 
apoyo y solidaridad con su causa, la 
cual consiste en exigir justicia por los 
detenidos, desaparecidos y asesina-
dos en el estado de Chiapas. Anun-
ció una movilización que se realizaría 
el pasado 30 de mayo en la Ciudad 
de México. 
El Profesor Javier Brena, solicitó se 
subscriba un posicionamiento de 
nuestra organización, en solidaridad 
con Haití, en el que se solicite casti-
go a una campaña de asesinatos de 
militantes, el esclarecimiento de los 
mismos y castigo a los responsables. 
En política nacional el Secretario de 
Relaciones, Carlos Galindo, informó 
de las acciones que se han estado 
realizando al seno de la Unión Na-
cional Trabajadores -UNT-, así co-
mo con el Frente Amplio Social Uni-
tario -FASU- y con la Coordinadora 
Nacional de la Educación -CNTE-, 
en las cuales se ha llegado a acuerdos 
y propuestas relativas a la evaluación 
de la segunda jornada de lucha, los 
efectos que han tenido las moviliza-
ciones y el avance en la atención en 
las demandas de los trabajadores.  

Anunció el Encuentro Internacional 
de Organizaciones Sociales de Ca-
nadá, Estados Unidos y México. que 
se realizaría del 25 al 27 de mayo de 
2017, en el Palacio de Medicina Asis-
tentes: legisladores, organizadores, 
académicos y representantes de orga-
nizaciones sociales, civiles y sindica-
les de Canadá, Estados Unidos y 
México. El objetivo de dicha reu-
nión, construir una estrategia común 
frente a la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), a partir de un mo-
delo de integración y cooperación 
favorable a los pueblos de los tres 
países. Previo a este se realizaría una 
conferencia de prensa.  
Dentro de los trabajos de este en-
cuentro se pretende abordar el desa-
rrollo integral asociado a los dere-
chos de los trabajadores, migración, 
para lo que se propone proyectar un 
Convenio entre la UNT y AFL-CIO 
que permita fortalecer la relación 

entre los trabajadores y las organiza-
ciones de estos países 
También informó del trabajo con el 
poder legislativo con quienes co-
mentó que existe la posibilidad de un 
encuentro binacional afuera del Se-
nado de la República.  
Particularmente en la UNT aseguró 
que existe una agenda de trabajo en 
la que se pretende analizar las pers-
pectivas de los Tratados Internacio-
nales, hacer una evaluación de lo que 
ha representado el actual gobierno 
en la perspectiva de realizar una mo-
vilización el 1 de septiembre, prepa-
rar el Congreso de la UNT, así como 
su vigésimo aniversario.  
Por otro lado, en el Sector Universi-
tario, aseguró que se ha brindado 
solidaridad a los Sindicatos Universi-
tarios de Sonora y Querétaro, quie-
nes han venido enfrentando a las 
autoridades universitarias y guberna-
mentales ya que no quieren recono-
cer a sus comités ejecutivos.  Tam-

Texto:  María de Lourdes Rosas 
y Valeria Reyes   

Votación durante el CGR, 23 de mayo de 2016. Fotografía: Lizette Mariscal.  
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bién habló de las reuniones con la 
Coordinadora Nacional de Sindica-
tos Universitarios, de Educación Su-
perior, Investigación y Cultura -
CNSUESIC- la cual el pasado 12 de 
mayo desarrolló una movilización en 
la que demandó mayor presupuesto, 
esta ha sido parte de una serie de 
acciones para demandar atención al 
sector.  
El 21 de mayo, en el periódico la 
Jornada salió un comunicado que se 
realizó a iniciativa de la Secretaria 
General del SITUAM,  donde se de-
nuncian las afectaciones que han 
sufrido los mexicanos, resultado de 
las reformas estructurales y donde se 
demanda un cambio drástico y defi-
nitivo en la economía del país con 
orientación social, un incremento al 
presupuesto y un aumento salarial de 
emergencia, al mismo tiempo y  deri-
vado de las reuniones con el sector 
proponen desarrollar una serie de 
acciones de manera conjunta, CON-
TU, FNSU, CNSUESIC moviliza-
ciones y mítines entre otros.  
Además de las acciones de solidari-
dad con los compañeros del diario 
La Jornada, de la CNTE, el Sindicato 
de Telefonistas y los padres de fami-
lia de Ayotzinapa quienes conti-
nuarán las movilizaciones los días 26; 
se irá dando la información puntual 
de  las  actividades  que  se  vayan 
desarrollando. 
Al respecto, Agustín Rodríguez 
Fuentes, Secretario General del 
STUNAM, comentó que lo anterior 
es parte de la agenda que se ha veni-
do desarrollando. Informó que en el 
pleno del Comité Ejecutivo aborda-
ron el tema del apoyo solidario en la 
lucha que viene dando el pueblo bo-
liviano, en el cual existe discrepancia, 
porque es una lucha de pueblos que 
lleva ya un gran número de años. Al 
respecto se propuso elaborar una 

nota, un artículo, que ubique el con-
texto de la discusión, para ser pre-
sentado en la reunión de trabajo en 
Santiago de Chile el 31 de mayo y 1 
de junio, que sería una reunión regio-
nal latinoamericana sobre el trabajo 
que se desarrolla a nivel mundial y 
preparatoria a la reunión de la OIT 
en Ginebra, en la cual estará presente 
el STUNAM.  
Se solicitó a la compañera Lourdes 
Zea, secretaria de organización, que 
complementara la información sobre 
el Encuentro Internacional de Orga-
nizaciones Sociales de Canadá, Esta-
dos Unidos y México, que se reali-
zaría en el Palacio de Medicina en 
esos días. 
Se abrió una ronda de participacio-
nes, y al concluir la misma el secreta-
rio general aseguró que se debe pro-
mover el rechazo al TLC; respecto al 
pueblo haitiano, pidió un proyecto 
de redacción para estructurar por el 
CGR; reiteró que se llevaría a cabo el 
encuentro trinacional, y que era muy 
importante de ser posible participar y 
dar seguimiento a los planteamientos 

vertidos. 
Al respecto del aumento de emer-
gencia, comentó que recientemente 
suscribimos un llamado al Gobierno 
Federal para promover un incremen-
to para los trabajadores universita-
rios y del país, el cual se viene traba-
jando de manera coordinada con la 
CNSUESIC y la FNSU, en función 
de ello se publicó un comunicado el 
21 de mayo en La Jornada.  
Esos son los temas que se han trata-
do y hay acuerdo en el CE que se 
redacte un documento en lo que se 
refiere al pueblo boliviano hay una 
propuesta para procurar una redac-
ción que vaya en la orientación con 
los términos que manifestó el profe-
sor Javier Brena, su intervención 
debe ser tomada en cuenta y llevarla 
a nuestra participación en Chile, con 
esto concluyó este punto. 
Relativo a la convocatoria del 36 
Congreso General Ordinario in-
formó que se entregó el proyecto y 
se había pedido que se hicieran llegar 
las observaciones a la Secretaría de 
Organización, no hubo tales. En el 

Compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, 23 de mayo de 2017. Fotografía: Lizette Mariscal.  
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caso de la mesa de reforma estatuta-
ria dijo que será revisada y en su caso 
aprobada o no en una sesión del 
CGR.  
Respecto a la acreditación de los ad-
juntos del comité y las Comisiones 
Mixtas Contractuales, informó que el 
comité ejecutivo fue acreditado con 
el sustento de la Toma de Nota y las 
acreditaciones de los adjuntos están 
siendo entregados de acuerdo a la 
norma estatutaria. En junio se hará 
del conocimiento cómo han queda-
do asignados. Concerniente a las Co-
misiones Contractuales aseguró que 
el CE tendrá una discusión pues hay 
una solicitud de que la elección se 
lleve hasta el mes de septiembre y la 
otra es que se mantenga en junio. Se 
van a discutir estas propuestas en el 
CE y se informará lo que proceda.  
Ya en asuntos generales se presenta-
ron los delegados de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales para in-
formar sobre el proceso que siguie-
ron por acuerdo de asamblea para 

exigir solución de una serie de de-
mandas y contra la arbitrariedad de 
una directora intransigente. Los 
compañeros tomaron acciones y en 
el momento oportuno se tuvo la par-
ticipación de integrantes del CE y 
fue finalmente que, a través de la 
intervención de los secretarios de 
trabajo, finanzas, conflictos, organi-
zación y el secretario general,  se 
logró la firma de un acuerdo de reso-
lución a la problemática.   
Sin embargo, se hizo énfasis en que 
deben revisarse las formas y apegarse 
a lo que marca la Norma Estatutaria, 
en la que se define que cuando las 
necesidades de acciones para resol-
ver una agenda o una problemática 
se acude al CGR y se informa qué es 
lo que procede para cerrar una insta-
lación, en la orientación de evitar un 
problema mayor que afecte a los tra-
bajadores. 
A continuación, el secretario de fo-
mento de la vivienda informó que se 
abrió una nueva remesa de segundos 

créditos y pidió a los trabajadores 
interesados pasen a la oficina de esta 
secretaría. 
La secretaría de carrera académica 
invitó al Congreso de Transforma-
ción Educativa, el cual se realizaría, 
en el Centro de Convenciones de 
Veracruz, en Boca del Rio, el viernes 
2 de junio 2017. 
La secretaría de previsión social, in-
formó que se han reprogramado las 
solicitudes de atención médica del 
CLIDA, que estaban pendientes. Por 
otro lado, se informó que no se les 
ha abierto presupuesto para el otor-
gamiento de préstamos, en cuanto se 
tengan se informará de manera pun-
tual. 
El Secretario General finalmente 
solicitó se traslade el CGR para el 
próximo 16 de junio, se sometió a 
votación y se aprobó por mayoría. 
Con esto concluyeron los trabajos. 

 
“Unidos Venceremos” 

Votación durante el CGR, 23 de mayo de 2016. Fotografía: Lizette Mariscal.  
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vida sindical un tiempo por entrar a la 
Facultad a estudiar Sociología, esto 
duró aproximadamente cuatro años y 
ya para el 2005 el Lic. Pedro Gante me 
invitó a trabajar como adjunto de la 
Secretaría de Trabajo, después de año 
y medio renuncio a ésta para terminar 
mi carrera y al término de ello me re-
greso a la base en Biblioteca Central. 
Después siempre estuve presente en 
los Congresos del STUNAM. Alberto 
Pulido, Secretario de Prensa y Propa-
ganda me invita a colaborar con él co-
mo adjunto, esto ayudó a identificarme 
más, aunque aprendí mucho en el área 
laboral, lo mío es más el publicar, es-
cribir y todo lo relacionado con el pe-
riodismo, pudiendo explotar más ese 
espacio, y esto me ha dado la oportuni-
dad de dirigir revistas como 
“Consideraciones”, ser partícipe en la 
revista “Foro Universitario”, coordinar 
los suplementos, especialmente el su-
plemento juvenil en el periódico 
Unión, así como tener mi columna en 
él. Puedo decir incluso que yo aprendí 
a escribir en la Secretaría de Prensa, 
porque  escribir  es  un  oficio  y  para 
desarrollarlo hay que practicarlo y te-
ner la oportunidad de empezar con el 
género más noble del periodismo que 
es la nota informativa. 

Finalmente termino mi carrera y entro 
a dar clases en el CCH, considero que 
es válido aspirar a crecer y de tal mane-
ra pedí el apoyo para poder ser candi-
dato al Consejo Universitario; fui invi-
tado permanente durante cuatro años 

al mismo, y en las elecciones recientes 
gané para ocupar el cargo de Conseje-
ro Universitario representando a los 
trabajadores, tanto de base y de con-
fianza. 

¿Nos podrías mencionar cuáles son las activi-
dades más relevantes dentro del Consejo Uni-
versitario? 

La  consejería  universitaria  yo  la  
definiría como un trabajo propiamente 
parlamentario, es decir, muy simbólico, 
el mayor objetivo de un Consejero 
Universitario en primer orden es digni-
ficar a los trabajadores; segundo, de-
fender un modelo de universidad en 
que los trabajadores creemos, una Uni-
versidad Pública, laica, gratuita, de ma-
sas y de calidad, en ese esquema la re-
presentación debe tener un marco ge-
neral de posición política, y en tercer 
orden, cumplir con todo lo que te exi-
ge el cargo. Este se compone por dis-
tintas comisiones, dos especiales y nue-
ve ordinarias, está la comisión especial 
de seguridad y la de trabajo académico, 
menciono estas dos, porque son en las 
que participo. 

Trabajo académico se encarga de apro-
bar las nuevas carreras, los nuevos 
posgrados, el reconocimiento de méri-
to a un profesor o académico de la 
Universidad, reformas a los planes de 
estudio, la conversión de los centros a 
institutos o de una escuela a facultad, 
por eso considero que es una comisión 
estratégica, ya que en ella recae la in-
vestigación académica, la difusión de la 
cultura, por tal motivo la comisión 
sesiona continuamente, por la deman-
da de trabajo. 

Y hablando de la otra comisión en la 

¿Quién es Octavio Solís? 

En primer orden soy un trabajador 
universitario y más que trabajador soy 
Universitario en todo el sentido de la 
palabra, ya que he sido estudiante, Tra-
bajador Administrativo, Académico y 
actualmente Consejero Universitario, 
por lo tanto esto me ha permitido co-
nocer a la Universidad desde muchas 
perspectivas, ocupando un cargo desde 
Auxiliar de Intendencia, Profesor de 
Historia en el CCH, Estudiante de li-
cenciatura y de posgrado y siendo 
partícipe de un órgano de gobierno  de 
la Universidad, lo que me permite verla 
de una manera integral. 

Hablando de tu trayectoria sindical, ¿En qué 
momento dio inicio? 

En el año de 1998, un año antes de la 
huelga, y recuerdo mucho ese año, 
porque los congresos del sindicato se 
hacían en el auditorio “Che Guevara” 
conocido oficialmente como Justo Sie-
rra, siendo el auditorio más grande de 
la Universidad y el más simbólico para 
la izquierda universitaria, cuando entré 
por primera vez quedé impactado al 
escuchar los gritos a favor y en contra  
de las corrientes, considero que me 
dejó marcado, tanto por lo que se vivía 
en ese momento como lo que signifi-
caba el lugar, que ahora lo entiendo, y 
puedo decir que hay una generación 
completa que no conoce ese foro, 
hablando como experiencia política. 

Posteriormente fui delgado al CGR en 
el Instituto de Química, después dejé la 

el Consejero Universitario  Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con… platicamos con el compañero Octavio Solís, 
actual Consejero Universitario, y autor del libro “El fin de una era en la UNAM” 
quien nos comentó parte de su trayectoria dentro y fuera del sindicato. 



que también participo y considero que 
también es estratégica, en la cual recae 
una gran responsabilidad porque forma 
parte  de los dos grande retos que tiene 
la Universidad, uno de ellos es la segu-
ridad y forma parte del proyecto del 
actual  Rector Enrique Luis Graue 
Wiechers, considerando que parte de 
estos es la renovación de la planta do-
cente y el tema de la seguridad, pero 
los últimos acontecimientos que hemos 
vivido en la institución nos han hecho 
ver que el tema central es  la seguridad, 
por lo que vive el país, porque la uni-
versidad no está exenta ni ajena a los 
problemas sociales de México y esto 
nos está empezando a llenar de agua el 
barco y creo que todos los universita-
rios tenemos que trabajar en ello.  

Esto es en general el trabajo del Conse-
jo Universitario donde están todos los 
sectores, como los estudiantes, profe-
sores, la rectoría, investigadores, direc-
tores, trabajadores y técnicos académi-
cos. Nosotros somos siete representan-
tes y nos toca llevar la voz de los traba-
jadores, defendiendo desde una postu-
ra gremial, aunque aquí es distinta la 
labor sindical ya que tenemos que verlo 
más allá de lo gremial, ya que no sólo 
vamos a defender el CCT de manera 
irrestricta, vamos más allá que es de-
fender nuestra máxima casa de estu-
dios, que es la casa de todos.  

¿Cómo ha sido el trabajo en conjunto en la 
defensa de los trabajadores? 

Como saben muchos la representación 
universitaria en estos últimos dos pe-
riodos ha habido una alianza, es decir 
que la Corriente Roja está teniendo 
mayoría en dicha representación. Em-
pezando por su servidor Octavio Solís, 
Mario González, Martha Villavicencio 
y Juan José Hernández Yáñez, pero 
también hay otros tres compañeros que 
son de la oposición, Héctor Maya, 
Martha Claudia Cristóbal y Adrián Pe-
drozo, reconozco que los siete hemos 

sido muy institucionales desde la repre-
sentación pasada y ésta, hemos mante-
nido esa línea, donde hubo momentos 
importantes de la agenda política de la 
universidad, que fue el tema de Ayotzi-
napa, donde la universidad fijó una 
postura e hizo un pronunciamiento y 
la representación de los trabajadores 
llevamos una única posición firmada 
por todos, ya que en el pleno no hace-
mos diferencia de colores aunque ten-
gamos posturas políticas diferentes. 

Por último… ¿nos podrías dar un mensaje 
para los trabajadores y trabajadores Universi-
tarios? 

Lo que necesitamos en este momento 

es hacer hincapié y reforzar nuestra 

identidad, que valoremos la Universi-

dad y que la cuidemos, ya que es fácil 

impregnarte de ella y por lo tanto nun-

ca te vas, aunque te jubiles o te titules 

la Universidad estará en ti, siempre 

serás universitario ya que ella forma 

conciencia e identidad, siendo estos 

elementos del humano que jamás se 

abandonan, te hacen ser. Por esto 

pienso que debemos retribuir lo que se 

merece, haciendo valer nuestros dere-

chos y creo que es compatible la de-

fensa gremial de nuestros intereses 

como trabajadores y la reivindicación 

de nuestro compromiso con nuestra 

institución siendo cohabitables esas 

dos necesidades como universitarios.     
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Octavio Solís, Consejero Universitario titular Fotografía: Lizette Mariscal  
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El 16 de junio de 1963 a las 9:29 
UTC, con apenas 26 años de edad, 
Tereshkova despegó del cosmódro-
mo de Baikonur a bordo del Vostok 
6 rumbo al viaje que inscribiría con 
letras de oro su nombre en la historia 
de la conquista del espacio, al ser la 
primera mujer y el primer civil en 
viajar al espacio. Su nombre en clave 
durante la misión fue Chaika (gaviota 
en castellano, Чайка en ruso). 

En 70 horas y 50 minutos la “Vostok
-6” completó  48 vueltas al planeta 
y Tereshkova regresó a la tierra con-
vertida en una leyenda.  

Valentina Vladímirovna Tereshkova 
(en ruso Валенти на Влади мировна 
Терешко ва, nacida el 6 de marzo de 
1937), cosmonauta soviética, fue la 
primera mujer de la historia en viajar 
al espacio. 

Nació en Máslennikovo, un pequeño 
pueblo del óblast de Yaroslavl, en la 
actual Rusia. Tras abandonar la es-
cuela, trabajó en una fábrica de 
neumáticos y más tarde estudió inge-
niería. En 1962 fue seleccionada para 
su ingreso en el cuerpo femenino de 
cosmonautas. 

Como se supo más tarde, para ella 
fueron casi tres días infernales por 
los vómitos que le causó el mareo 
durante la navegación espacial.  

El viaje pudo haber terminado en 
tragedia, como lo reveló ella misma 
años después; pues se percató de que 
la nave estaba orientada para seguir 
subiendo, no para descender. In-
formó de la situación a Tierra desde 
donde le dieron nuevas coordenadas, 
mismas que debió incorporar al siste-
ma de navegación.  

 

La primer mujer en el espacio 
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