
 

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (STUNAM) hizo entrega formal 
del emplazamiento a huelga por revisión salarial ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el pasa-
do 2 de octubre. A partir del momento en el que se inició 
este proceso legal, los universitarios tendremos 30 días 
naturales para establecer un diálogo con las autoridades 
universitarias, definir los términos de esta revisión y final-
mente decidir el estallamiento o conjura de la huelga. 

Este acto que marca el inicio formal del proceso de revi-
sión se realizó en un escenario diferente al acostumbrado, 
pues fue acuerdo del Consejo General de Representantes 
que siendo sensibles a la situación que impera en el país, 
debido al terremoto del 19 de septiembre, no realizar el 
corte de circulación en esta arteria vehicular, así que asis-
tieron los delegados sindicales y el comité ejecutivo; de 
manera paralela los servicios de algunas dependencias, 
como la propia Junta vieron modificados sus periodos de 
trabajo y ello impactó en la fecha original en la que se 
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Entrega del emplazamiento por revisión salarial, 2 de octubre de 2017. Fotografía: Valeria Reyes  



2    octubre 6, 2017  

tenía contemplado el emplazamien-
to, sin que esto represente alguna 
afectación jurídica para los trabaja-
dores.  

Al respecto, los representantes de 
los trabajadores administrativos ante 
la JFCA, los compañeros Vicente 
Morales Sánchez y José Guillermo 
Ortega Ruíz nos comentaron que 
gracias a las gestiones que se realiza-
ron este inicio se logra de la mejor 
manera, pues apenas se reiniciaron 
las actividades en esta instancia. 

Administrativamente, una vez  en-
tregado el emplazamiento se corre el 
traslado a la Universidad a  través 
del despacho jurídico del sindicato y 
un actuario de la Junta quienes noti-
ficarán mediante la Comisión Mixta 
de Conciliación, para que así la 
UNAM quede oficialmente emplaza-
da. 

Durante un acto realizado en el au-
ditorio de este recinto los trabajado-
res fueron recibidos por el presiden-
te de la JFCA, el Maestro Jorge Al-
berto Zorrilla Rodríguez, quien des-
tacó la civilidad con la que los stuna-
mitas realizamos este acto, a la vez 
que conminó al dialogo con las auto-

ridades universitarias para llegar a 
los acuerdos que beneficien a la co-
munidad, "es a través del diálogo, de 
la concertación, para que se acerque 
a los acuerdos correspondientes para 
nuestra querida Universidad, la 
número uno, la mejor institución 
pública de educación superior de 
México y de gran parte de América 
Latina, que se debe entre otras cosas 
al gran esfuerzo que se hace entre 
los trabajadores, los académicos y la 
comunidad estudiantil" aseguró.  

Por su parte, el líder de los universi-
tarios, Agustín Rodríguez Fuentes, 
pidió que de inmediato se notificara 
a la Universidad y aseguró que de-
ntro de los marcos legales están en 
condiciones de desarrollar una revi-
sión cuidadosa y responsable, que 
permita llegar a los acuerdos para 
que la Universidad Nacional y el 
sindicato mantengan el esquema de 
trabajo como el que se ha venido 
desarrollando. Finalmente informó 
que se presentaría un pliego petito-
rio paralelo que se abordará de ma-
nera interna para atender algunos 
asuntos pendientes, que también 
tienen gran importancia.  

El concluir el acto conversamos con 
Arnoldo Rodríguez, asesor jurídico 
del STUNAM, en torno a las peti-
ciones que de manera paralela se 
abordarán y al respecto nos co-
mentó que son muy diversos los 
temas, mismos que van desde la 
creación de CENDIs, que ha sido 
una petición reiterada para los traba-
jadores de la zona norte y en More-
los; también cuestiones de seguridad 
interna de la Universidad; revisión 
de los reglamentos de tabuladores y 
de escalafón; la renovación o actuali-
zación del catálogo de puestos del 
personal de base; son un poco más 
de 40 los puntos que se estarán to-
cando en las mesas de negociación. 

Finalmente nos comentó que "este 
es un proceso diferente al que se 
vive en una contractual, pero es de 
gran trascendencia porque impacta 
las percepciones de los trabajadores 
y se llevará a cabo en medio de una 
situación compleja,  debido a lo que 
está pasando el país,  las expectativas 
se vuelven reservadas, pero espera-
mos que sean las mejores para que el 
primero de noviembre estemos con-
jurando la huelga". 

Texto: Valeria Reyes  

Delegados asistentes al acto de emplazamiento, JFCA. Ftotografía : Valeria Reyes  
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Se iniciaron los trabajos del Conse-
jo General de Representantes, co-
rrespondiente al 22 de septiembre,  
con la lectura y aprobación del or-
den del día. 

Continuamos los trabajos con la 
información de política nacional, a 
través de Carlos Galindo, secreta-
rio de relaciones exteriores, quien 
antes de entrar de lleno en el tema, 
solicitó se le concediera la palabra 
al compañero Oscar Piña, del SI-
TRAJOR, el cual pidió apoyo y 
solidaridad para Judith Calderón y 
otros compañeros del CE ya que la 
continúan rescindidos y demanda-
dos penalmente derivado del con-
flicto de huelga. 

También se cedió la palabra al 
alumno Eduardo Gómez, quien 
expuso la situación del edificio que 
se derrumbó en la calle de Chimal-
popoca (una fábrica de ropa) debi-
do al Sismo del pasado 19 de sep-

tiembre, en esta ubicación ya se 
suspendieron las acciones de resca-
te, no se ha permitido el acceso a 
los rescatistas internacionales y se 
pretendía dar entrada a la maquina-
ria para levantar los restos del edi-
ficio. Solicitó la manifestación de 
protesta del STUNAM en contra 
de esta situación en particular. 

El secretario de relaciones informó 
que, en las reuniones de diferentes 
espacios de discusión política en 
donde participa el STUNAM co-
mo la UNT y otras diversas organi-
zaciones, se han tratado los si-
guientes temas: la renegociación 
del TLCAN, la Seguridad Social y 
las pensiones y el nuevo sistema de 
UMA. 

Se expresó una felicitación del 
STUNAM por su enorme partici-
pación en contra de esta renegocia-
ción del TLCAN en mayor perjui-
cio para los trabajadores mexica-

nos, del mismo modo se ha mani-
festado en contra de las reformas 
laborales en las leyes secundarias. 

Respecto de la seguridad social y el 
nuevo sistema UMA y la realiza-
ción de un Foro sobre este tema 
que se ha venido posponiendo, y 
que informaremos en cuanto ya se 
vaya a realizar. 

Por otro lado, se venía trabajando 
la jornada de lucha por los 43 estu-
diantes de Ayotzinapa, y se tenía el 
acuerdo de la movilización del 
Ángel de la independencia al zóca-
lo, se va a proponer se realice una 
concentración por las afectaciones 
que hay debido al sismo del 19 de 
septiembre. 

Comentó relativo a la problemática 
de los compañeros de Guerrero, 
iban camino a una reunión con los 
trabajadores del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores del Col-
bach-SITCOLBACH- y se tuvie-

Texto:  María de Lourdes Rosas  

Minuto de silencio, CGR 22 de septiembre de 2017. Fotografía: Valeria Reyes 



había realizado la inspección de las 
instalaciones. En algunos casos co-
mo en las dependencias de More-
los, hay problemas, en los cuales se 
han ido haciendo ajustes a través de 
convenios para atender todas las 
particularidades, como los de las 
madres trabajadoras con hijos me-
nores de 12 años quienes no han 
podido volver a las actividades es-
colares. Por otro lado hizo mención 
especial a los compañeros vigilantes 
de la UNAM los cuales han conti-
nuado laborando y  han estado a la 
altura en todo momento ante las 
circunstancias. 

Todas las particularidades que se 
derivaron como afectaciones a con-
secuencia de los sismos se les está 
dando seguimiento a través de la 
secretaría de organización, aseguró. 

En aquellos casos que las depen-
dencias tuvieron afectaciones se 
podría realizar a través de la cláusu-
la 15 o tiempo extraordinario y con 
el afán de restaurar lo más pronto 
posible se recurrirá a empresas ex-

ternas con el objetivo de hacerlo a 
la brevedad posible. 

Informó que afortunadamente en 
toda la comunidad de trabajadores 
universitarios no tenemos heridos, 
ni fallecidos y ni desaparecidos, sal-
vo uno que si alguien pidió que fue-
ra notificado.  “Tenemos 5 compa-
ñeros que perdieron sus casas por 
derrumbe o porque su edificio está 
afectado y ya no pueden volver su 
casa, de todo eso tomamos nota y 
estamos trabajando en ello, conti-
nuamos pendiente de todas las 
afectaciones que se han reportado y 
se repararán. Por ninguna circuns-
tancia se pondría a los trabajadores 
bajo ningún riesgo y se debe tener 
la certeza de eso. Se cuenta con los 
dictámenes de 193 dependencias 
universitarias en todo el país, traba-
jando normalmente, 5 con cierto 
grado de dificultad y el resto aún no 
dan reporte, pero son casos míni-
mos y ya se están atendiendo”, in-
formó. 
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ron que regresar a causa de lo deri-
vado por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre, ya que no había condi-
ciones para poder transitar. 

Se tuvo una reunión con los com-
pañeros de la Sección 22 y apoyos 
de solidaridad que se les van a brin-
dar a los compañeros de las zonas 
más alejadas del estado de Oaxaca, 
del mismo modo a los compañeros 
de Chiapas con el Sindicato de la 
Universidad de Chiapas, se estarán 
enviado despensas para los damni-
ficados.  

En lo que tiene que ver con los la-
mentables acontecimientos aquí en 
la ciudad del 19 de septiembre se ha 
estado participando activamente, 
brindado la solidaridad y coordi-
nando acciones de ayuda con las 
organizaciones que nos lo han soli-
citado. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes, informó que en el pleno 
del CE se acordó elaborar un pro-
nunciamiento respecto de los la-
mentables acontecimientos expre-
sando nuestra amplia disposición 
para colaborar y apoyar en todos 
los aspectos, se enviaran 3000 des-
pensas para los damnificados de 
Oaxaca a través de los maestros de 
la Secc. 22 y a Chiapas a través de 
los compañeros del SPAUNACH. 

También informó de la decisión de 
convocar a los trabajadores a rein-
corporarse a las actividades en sus 
centros de trabajo y a pesar de algu-
nos malos juicios se entendió la 
importancia de la reactivación de 
las actividades en la UNAM, pues 
debemos tener la posibilidad de 
darle continuidad a las funciones 
sustantivas de la Universidad, se 

Agustín Rodríguez Fuentes, CGR 22 de septiembre de 2017. Fotografía: Lizette Mariscal  
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Respecto de que aún hay calles por 
la ciudad donde no hay acceso o no 
se puede transitar y que la moviliza-
ción del 26 de septiembre de los 
estudiantes del Ángel de la Inde-
pendencia al Zócalo, se está propo-
niendo sólo se haga una concentra-
ción. Del mismo modo, respecto de 
la entrega del emplazamiento se 
realice una concentración única-
mente con la representación de este 
Consejo General de Representan-
tes. El secretario general puso a 
consideración estos temas, a los que 
se anotaron una amplia lista de ora-
dores. 

Al concluir los oradores y sus dife-
rentes puntos de vista, análisis, opi-
niones y propuestas, el secretario 
general resumió lo siguiente: por un 
lado, hizo hincapié en que no pode-
mos confrontarnos sino buscar el 
consenso a través de las líneas gene-

rales acordadas por instancias supe-
riores en los últimos 5 Congresos y 
derivado de ello, los acuerdos toma-
dos en el CE y que fueron plantea-
dos desde siempre. 

 1° El STUNAM promoverá el for-
talecimiento y desarrollo de la 
UNAM cómo institución de educa-
ción pública, gratuita, laica y de cali-
dad, por lo que hoy más que nunca 
estamos obligados a promover y 
desarrollar la reactivación para de-
volver la normalidad a la Universi-
dad. 

 2° Bajo ninguna circunstancia se 
pondría en riesgo la integridad, sa-
lud física o mental de ningún inte-
grante de la comunidad universita-
ria y es a través de la responsiva del 
dictamen o peritaje que se resolverá 
cada caso y en función de ello 
orientamos a que este dictamen se 
entregue y de ser necesario se exi-

girá se haga un peritaje mayor. 

 3° Para los trabajos de restaura-
ción, reparación, etc. se realizará a 
través de cláusula 15, tiempo extra-
ordinario, y en caso de contar con 
el personal idóneo se liberará para 
que se haga a través de empresas 
externas.  

4° Respecto de las madres con hijos 
menores de 12 años que asistan a 
escuelas en las que no se han reacti-
vado las clases están cubiertas, lo 
mismo que las madres de niños en 
Iniciación Universitaria, así como 
los del CEPPSTUNAM. 

Estos son los acuerdos y se ponen a 
su consideración y por una evidente 
mayoría se votó a favor de los 4 
acuerdos propuestos por el CE y 
expresó que esta era una buena de-
cisión. 

 

Votación, CGR 22 de septiembre de 2017. Fotografía: Valeria Reyes 
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Otro planteamiento a consideración 
para la entrega de emplazamiento 
se propone que solamente asista el 
CGR al evento. 

Respecto a la movilización del 26 
de septiembre de igual manera se 
planteó que sólo asistirá el CGR. 

 Rojas González Patricia, Dirección General de Orientación Educativa. 
 Guzmán  López Eduardo, Facultad de Odontología. 
 González Torres María Sara, Instituto de Investigaciones Económicas. 
 Waldo González Oscar Iván, Dirección General de Divulgación de la Ciencia 

“UNIVERSUM”. 
 Pérez Sánchez Fernando, Plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humani-

dades. 
 Gutiérrez Gutiérrez José Luis, Viveros y Forestación. 
 Colin Sánchez María del Carmen, Dirección de Sistemas. 
 Licea Hernández José Mario Arturo, Plantel 8 de la Escuela Nal. Preparatoria. 
 González Camacho María del Jesús, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

C-II. 
 Sánchez Bollas Verónica, Facultad de Química A, B, C, D, E, F y G. 
 Tapia González Jaime Javier, Departamento de Vigilancia 5° Turno. 
 Romano Vivar Miguel, Facultad de Medicina. 
 Salinas Lomelí Jesús, Clínica el Molinito. 
 Hernández Peralta Jeovani, Facultad de Ciencias. 
 Pérez Sánchez María Margarita, Subdirección de Servicio e Información Espe-

cializada Anexo, DGB. 
 Mex Esquivel Fernando Esteban, Unidad Académica de Ciencias y Tecnología, 

Yucatán. 
 Pérez Palacio Sergia, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 

y la Frontera Sur (CIMSUR) San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
 Salazar Rodríguez José Martín, Departamento de Vigilancia Turno Matutino. 
 López López Ericka, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. 
 Martínez Gutiérrez Guadalupe, Facultad de Psicología. 
 Becerril Carrasco Jesús, Tienda UNAM. 
 García Méndez Jaime, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán C-1. 
 Aquino Aguilar Olivia Elizabeth, Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 
 Ortega Romero Iván, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán C-4. 
 Sánchez Esquivel Juan Sebastián, Centro Cultural Universitario Tlatelolco. 
 Flores Laredo María Eugenia, Instituto de Biología. 
 Coronel Jiménez Miguel Ángel, Facultad de Ciencias Políticas. 
 Aguilar Juárez Concepción, Facultad de Química. 
 Jiménez Delgadillo María Guadalupe, Instituto de Ciencias del Mar. 
 Ramírez Cortes Guadalupe, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. 
 Reyes Cortes Laura, Plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
 Guzmán Bravo Daniel, Facultad de Artes y Diseño Xochimilco. 
 Hernández López José Pedro, Plantel Vallejo del Colegio de Ciencias y Humani-

dades . 

Para continuar con los trabajadores 
el Secretario General mencionó que 
pasaríamos a la elección de la Co-
misión Revisora 2017 y la elección 
de la Comisión Revisora de los 33. 
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También se explicó que productos 
comestibles, agua, limpieza perso-
nal, etc., se venderían a bajo costo 
para las personas que quieran ad-
quirirlos y apoyar a los damnifica-
dos del Terremoto que se dio hace 
unos días, pidiendo no se aprove-
chen de esto y hacer las compras 
necesarias para la causa.  

El secretario de vivienda informó 
respecto de actualizar o adquirir un 
seguro para sus viviendas. 

El secretario de educación y cultura 
informó que ya está la convocatoria 
para la inscripción de alumnos hijos 
de trabajadores para iniciación uni-
versitaria, los cursos de liderazgo, 
así como la convocatoria para ins-
cribirse al curso de bachillerato. 

El secretario de prensa y propagan-
da hizo una atenta invitación para 
pasar al primer piso a la inaugura-
ción de la exposición sobre el traba-
jo de los compañeros de Viveros y 
Forestación. 

 

Una alumna de la facultad de Dere-
cho denunció que los militares se 
estaban llevando los víveres del 
centro de Acopio del estadio. Pro-
puso la conformación de una cara-
vana para entregar directamente a 
quien lo necesite. 

Para terminar el secretario general 
informó que el próximo CGR será 
el 6 de octubre.  

“Unidos Venceremos” 

Se nombraron y se sometió a la vo-
tación, fue aprobada por unanimi-
dad. 

La Comisión Revisora comentó la 
definición del status respecto de los 
cargos sindicales que ostenta el 
compañero Adrián Pedrozo Casti-
llo, con los antecedentes, valoración 
y resolutivo correspondiente que se 
defina en la siguiente sesión.  

También se informó respecto de 
los casos de los dictámenes de la 
Comisión Autónoma de Honor  y 
Justicia que esperamos se resuelva 
en esa instancia.  

Respecto del CIDEG, los compa-
ñeros integrantes del equipo que 
conforman este organismo al inter-
ior de nuestra organización y si-
guiendo el resolutivo del Congreso 
General Ordinario 36, se trabaje de 
manera coordinada con la secretaria 
de acción para la mujer ese y otros 
temas, que se analizarán y abor-
darán en el próximo CGR para su 
resolución. 

Ya en asuntos generales, José Casti-
llo, secretario de previsión social,  
proponía se convirtiera nuestro sin-
dicato en un centro de acopio y se 
realizar una caravana, no prospero 
esta propuesta. 

La comisión de calidad y eficiencia 
también informó que respecto de 
las cedulas de evaluación tendrán 
una prórroga de entrega hasta el 2 
de octubre a la Dirección General 
de Personal. 

La comisión de tiendas informó de 
servicios que da el módulo de Con-
trol Vehicular y en breve ya se 
tendrá el trámite de licencias. 

Votación, CGR 22 de septiembre de 2017. Fotografía: Valeria Reyes 
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Los efectos del sismo que sacudió 
el centro del país el pasado 19 de 
septiembre trastocaron todos las 
esferas de la vida de los mexicanos, 
el sindicalismo democrático no 
quedó al margen de las afectaciones 
del mismo, sin embargo las organi-
zaciones y los individuos que las 
integran dieron una muestra clara 
de la fuerza que representan cuan-
do se privilegia la unidad y la solida-
ridad 

Este tema fue abordado en la se-
sión de pleno de la Unión Nacional 
de Trabajadores que se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores, el 
pasado 4 de octubre, en la que el 
compromiso social de las organiza-
ciones se hizo patente. 

Uno a uno los dirigentes narraron 
las acciones que de manera indivi-
dual y colectiva impulsaron en el 
ánimo de ayudar a los damnifica-
dos; desde el apoyo en la remoción 
de escombros en las zonas aledañas 
a las diversas instalaciones sindica-
les, traslado de voluntarios a diver-
sas zonas, el acopio de víveres y 
reparto de los mismos, operación 
de aparatos de alta especialidad co-
mo una cámara termográfica que el 
SUTIN estuvo operando en la 
emergencia, hasta propuestas de 
más largo alcance que permitan se-
guir apoyando una vez que ha pasa-
do la mayor contingencia. 

Al respecto Agustín Rodríguez 
Fuentes, Presidente Colegiado de la 
UNT, llamó a los dirigentes a ir 
más allá, a estructurar un programa 

que si responda a la necesidad de 
los que vieron severamente dañado 
su patrimonio, en oposición a la 
tibia solución que los gobiernos 
(locales, estatales, federal, legislati-
vo)  han propuesto. Concretamente  
propuso que se deben establecer 
programas de vivienda gratuita, que 
efectivamente la restituyan a quien 
la perdió, sin que sean desarraiga-
dos o todavía más afectados econó-
micamente. 

El también líder de los universita-
rios criticó fuertemente la medida 
que ha anunciado el gobierno de 
otorgar "créditos blandos" que sólo 
afectarían más a los que de por sí ya 
han sido perjudicados. Cuestionó 
cómo va a pagar alguien una vivien-
da que ya pagó, por ejemplo un ju-
bilado, situación que sería muy in-

Texto:  Valeria Reyes 

Pleno de la UNT, 4 de octubre de 2017.Fotografía: Lizette Mariscal 
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justa.  Lanzó otra propuesta relativa 
a la exigencia de la creación de una 
comisión de supervisión que vigile 
la aplicación del Fondo de Desas-
tres Naturales (FONDEN), para 
que los recursos lleguen de la ma-
nera correcta a las manos que efec-
tivamente lo necesiten. 

Además aseguró que a partir de es-
tos lamentables sucesos debe que-
dar un aprendizaje y se deben crear 
medidas de prevención, por un lado 
haciendo una revisión de lo que ya 
existe en materia de lineamientos, 
pero también en las construcciones 
existentes, para poder ir asimilando 
los avances de la ciencia al momen-
to de legislar, de normar, revisar, 
pero también al momento de pre-
venir como es el caso del mejora-
miento de la alarma sísmica. 

Respecto a los universitarios ase-
guró que están enviando ayuda (tres 
mil despensas) a los estado de Gue-
rrero y de Chiapas, aprovechando y 
coordinándolo con las organizacio-
nes fraternas de esas entidades 
quienes por un lado conocen la si-
tuación real que impera en sus re-
giones y además de diversas formas 
también han sido afectados. 

Finalmente invitó a los presentes a 
tratar de promover en el ánimo de 
los empresarios, patrones y trabaja-
dores que esta no sea una iniciativa 
aislada de las organizaciones, sino 
que tenga un mayor y mejor  alcan-
ce, "si medio millón de personas le 
echamos montón podemos lograr 
muchas cosas" afirmó. 

Por su parte el capitán Mario Alber-
to Aguilera, dirigente de los pilotos 
aviadores, comentó que una vez 
teniendo claro y articulado un pro-
yecto que contemple las propuestas 

de las organizaciones valdría la pe-
na buscar enlaces institucionales, 
por ejemplo con el Gobierno de la 
Ciudad de México, para que cola-
boren en el mismo. Y por otro lado 
propuso la creación de un esquema 
de seguro de casa habitación a pre-
cio económico.  Al hacer una sínte-
sis de las ideas lanzadas no deses-
timó que se sigan haciendo las co-
lectas y acopios. 

Estas y más propuestas serán discu-
tidas y articuladas en los órganos 
internos de dirección de esta central 
de trabajadores y se estarán toman-
do definiciones en las próximas se-
manas, mismas que serán llevadas al 
pleno. 

Otros temas que también se vieron 
impactados por la tragedia que 
azotó al país fueron las diversas 
acciones que tuvieron que ser sus-
pendidas y/o reprogramadas en 
todas las esferas del sindicalismo, 
dentro de ellas está la discusión que 
las organizaciones de la Unión Na-

cional  y del Frente Amplio Social y 
Unitario (FASU) han venido dando 
en torno a un posicionamiento 
frente al proceso electoral del 2018. 

En este tema, Francisco Hernández 
Juárez, líder de los telefonistas co-
mentó que este es un tema muy 
importante de ser abordado a la 
brevedad pues a pesar de que la 
definición ha sido postergada por 
los recientes acontecimientos, no 
sucederá  lo mismo con el proceso 
electoral, ese no se moverá y el 
tiempo apremia. 

Al respecto aseguró que el propósi-

to central debe ser impulsar una 

mayoría social que permita influir 

en los cambios que México necesi-

ta, sin forzar las cosas, sin impulsar 

una figura o caer en la tentación de 

plantear un  proyecto en contra de 

alguien,  sino que ir en contra del 

abstencionismo e impulsando un 

programa más que una candidatura. 

Pleno de la UNT, 4 de octubre de 2017.Fotografía: Lizette Mariscal 



Desde el punto de vista de los cien 
años es muy importante, tal vez sea 
una gran oportunidad para reflexionar 
todos ¿qué pasó con las universidades 
de América Latina a partir de la Refor-
ma del 18?, aceptando y planteando 
que fue muy buena la reforma y generó 
mucha influencia en América Latina, 
pero la Universidad Nacional de 
Córdoba quedó al margen de los vaive-
nes políticos y hoy por hoy es una Uni-
versidad que está al servicio de los go-
biernos en turno y de las políticas neo-
liberales. 

 

Sabemos que su organización milita en la 
CSI, ¿De qué manera estas organizaciones 
internacionales han colaborado para el desa-
rrollo de sus actividades y la defensa de sus 
trabajadores? 

La solidaridad internacional es una 
cuestión permanente y es muy impor-
tante, creo que eso es lo más revelador 
de las organizaciones; cuando hay un 

conflicto aparecen con mucha fuerza 
dando el apoyo total y esto es funda-
mental. 

¿Qué opinión tiene del Congreso del STU-
NAM? 

Es impresionante la cantidad de afilia-
dos, esto muestra la fuerza del STU-
NAM, se nota que es una organización 
poderosa y se pareciera que han elegi-
do un camino político y que lo han 
desarrollado con mucha precisión. 

Finalmente ¿nos podría regalar un mensaje 
para los trabajador@s Universitarios?  

Creo que considerarse parte de un pro-
yecto de país para la Universidad del 
pueblo es sumamente importante. 

10    octubre 6, 2017 

Guido Dreizik, Secretario General de la 
Central de Trabajadores Argentinos-CTA- 

Soy trabajador de prensa, miembro y 
parte de la conducción del sindicato de 
prensa. La situación en Córdoba, Ar-
gentina, es muy similar a la de aquí la 
prensa es propiedad de varios grupos, 
en Córdoba está muy cerrado el tema 
llamado libertad de prensa, más bien 
existe una “libertad de empresa” un 
juego de palabras describiendo la triste 
realidad. 

Cada vez está más cerrada la editorial, 
cada vez se pueden decir menos cosas, 
por lo tanto, hay menos trabajadores 
que piensan de manera independiente, 
es un fenómeno que está ocurriendo 
con los trabajadores, con el tiempo se 
van de la empresa o terminan pensan-
do parecido al patrón. 

Sabemos que próximamente van a conmemo-
rar el centenario de la autonomía de la Uni-
versidad de Córdoba ¿Qué nos puede decir 
acerca de este evento? 

el Secretario General de la Central 

de Trabajadores Argentinos 
Texto: Lizette Mariscal 

Continuando con algunas entrevistas que nos dieron algunos de los invitados es-
peciales en nuestro último Congreso General Ordinario, les presentamos la segun-
da parte en Dialogando con… donde los compañeros de la Central de Trabajadores 
de Argentina y de Venezuela nos hablaron de la problemática que se vive en sus 
respectivos países. 

Guido Dreizik ,  Argentina.  
Fotografía: Lizette Mariscal 



Marcela León, Secretaria General de la Cen-
tral de Trabajadores Alianza sindical Inde-
pendientede Venezuela-ASI-, ella nos platicó 
parte de la problemática que viven los trabaja-
dores en su país.  

En el caso venezolano hay una política 
muy compleja, en la cual los trabajado-
res estamos padeciendo la crisis políti-
ca, económica y social. La polarización 
nos tiene mal, el poder adquisitivo se ha 
perdido se ha desvalorizado el salario, 
no se imputen las contrataciones co-
lectivas, se pierden demasiados dere-
chos y un 55% de trabajadores perma-
nece en la informalidad ya que no se 
reconocen las organizaciones sindicales 
“Venezuela tiene dos millones 888 mil 
trabajadores públicos y un millón 430 
mil están fuera de nómina, subcontrata-
dos, tercerizados, con empleos preca-
rios y sin derechos. Venezuela es el país 
con el mayor número de empleados 
precarizados en la administración públi-
ca de América Latina”. 

De esta manera nosotros tuvimos que 

constituir esta central para reclamar la 
autonomía, la democracia y se reconoz-
ca los derechos sindicales. 

Lamentablemente esos dos polos que 
hay en Venezuela no lo permiten y los 
trabajadores lo estamos padeciendo, 
cierran empresa, tenemos desempleo, 
informalidad, precarización de los dere-
chos laborales, la situación es bastante 
compleja, ya que la criminalización sin-
dical es tanta que nos limita para la dis-
cusión de la contratación colectiva, ya 
que si no eres de cierta ideología políti-
ca no te dan la legitimización de tu sin-
dicato y mucho menos se abrirá una 
discusión para un CCT, por eso es que 
los trabajadores solo viven de salarios 
mínimos y no tienen derecho a una 
contratación colectiva. Sin embargo, 
nosotros estamos en pie de lucha y ya 
tenemos algunas agendas políticas en 
foros internacionales para difundir y ser 
escuchados, principalmente por viola-
ción sindical, violencia y discriminación 
por razones políticas e ideológicas, todo 
esto nos impulsó a ir a la OIT como 

mecanismo internacional para poder 
buscar el dialogo con el gobierno, y 
poder sentarnos a conversar los dere-
chos de los trabajadores. 

¿Qué opinión tiene y en qué ha ayudado su 
participación en nuestro Congreso General 
Ordinario para  la situación que viven? 

Este congreso es muy importante por-
que los universitarios tienen una impor-
tancia estratégica en el futuro político 
sindical, uno de los objetivos principa-
les del desarrollo del milenio es princi-
palmente la educación, ya que, sin for-
mación, sin capacitación no vamos a 
poder avanzar. El movimiento sindical 
siempre debe estar informados, en ma-
teria política es muy importante la Uni-
versidad, ya que formamos a los jóve-
nes para el futuro desde la tecnología, la 
robótica, ya que todo esto está estable-
ciendo nuevas normas en el mercado 
laboral, y nosotros desde la Universidad 
tenemos que ver qué futuro le daremos 
a los jóvenes. Y este congreso tiene 
mucha importancia porque los sistemas 
educativos y la educación de calidad va 
marcar la pauta dentro del futuro de 
todos los trabajadores. 

Un  mensaje  para  los  trabajador@s  de  la 
Universidad… 

No desmayen, sigan luchando, defien-

dan su CCT y sus derechos, porque de 

esa manera podemos rescatar los valo-

res, la identidad, los principios. Hay 

documentos muy importantes que re-

solver en este congreso y deben de te-

ner la visión necesaria para poder con-

trarrestar las batallas que vienen del 

neoliberalismo, del capitalismo e inclu-

so de ideologías enviadas del socialismo 
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la Secretaria General de la Central de Trabajadores 

Alianza sindical Independiente de Venezuela 

Marcela León, Venezuela. Fotografía: Lizette Mariscal 
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que durante la primera infancia, el 
fortalecimiento y la estimulación de 
las facultades de coordinación que 
comienzan a progresar a partir de 
los 7 años, son indispensables para 
sacar provecho del potencial físico 
desarrollado durante los primeros 
años de vida. 

En el ámbito emocional, la infancia 
también es un periodo importante 

Hoy es un buen día para crear con-
ciencia de las carencias que afecta a 
miles de niños en todo el mundo. 
Ojalá las autoridades asuman sus 
responsabilidades y por lo menos 
los niños, que son el futuro de las 
naciones, tengan lo necesario para 
vivir felices. 

Datos   de  la  Infancia  según  
UNICEF 

En la infancia, exactamente entre 
los 7 y los 12 años, los niños y las 
niñas adquieren conocimientos y 
destrezas que son esenciales para el 
desarrollo del potencial individual y 
para el desenvolvimiento en socie-
dad. Este período de la vida se ca-
racteriza fundamentalmente por lo 
que sucede en el ámbito escolar, 
pues la escuela primaria ejerce una 
gran influencia sobre el desarrollo 
cognitivo, social, físico, emocional e 
in t e l e c t ua l  de  lo s  n iño s . 
Durante este período evolucionan 
las capacidades motoras que son 
necesarias para el aprendizaje y el 
desarrollo pleno. Aunque el grado 
de crecimiento y los cambios en el 
aspecto físico son menos radicales 

para niños y niñas. En la escuela 
primaria muchos niños encuentran 
su primer gran espacio de socializa-
ción con personas externas al 
núcleo familiar. Por la edad, los ni-
ños y las niñas están en capacidad 
de entender otros puntos de vista y 
esto los hace más receptivos a las 
influencias externas para comenzar 
a formar su carácter. 

6 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA 

Recopilación:  Lizette Mariscal 

“Aunque todos los días deberían estar dedicados a la niñez, se ha elegido el 6 de octubre 
para conmemorar el Día Mundial de la Infancia. Para nadie es secreto que la infancia 
dominicana sufre carencias de educación, salud, actividades recreativas y alimentación.” 


