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____________________________________________________________
EDITORIAL
La huelga del 77: conmemoración, reflexión, perspectiva
El término huelga encarna ideas y conceptos que van más allá de una acepción laboral:
se refiere a un acuerdo generalizado, a una decisión pensada y sostenida, a la
determinación de reclamar un conjunto de derechos legítimos, a la unidad y la lealtad
como valores que permitirán alcanzar la victoria; se refiere, pues, a una lucha de tod@s
para tod@s.
Han pasado cuatro décadas desde que la dirigencia del recién nacido STUNAM y buena
parte de su membresía paralizaron nuestra Máxima Casa de Estudios demandando la
firma del instrumento que garantizara condiciones de trabajo adecuadas para los
empleados administrativos y los docentes universitarios. La tradición oral en la que
descansa parte del bagaje cultural e histórico de nuestra organización nos permite
conocer que aquel movimiento, al que se sumaron los sindicatos de otras instituciones
educativas, pasó por momentos de incertidumbre, coraje e incluso de dolor, pero que al
final logró su cometido.
La coyuntura política, económica y social que se nos presenta actualmente, en la que por
un lado celebramos 40 años de existencia y, por otro, estamos a un año de una nueva
elección presidencial que se mira como una nueva oportunidad para cambiar el rumbo
de nuestro país, nos orilla a la discusión seria, constante y tolerante, a la toma de
decisiones mayoritarias e informadas y nos urge, sobre todo, a asumir un papel
protagónico en este nuevo proceso electoral para tener la posibilidad de incidir en los
cambios que requiere la clase trabajadora.
Así, el XXXVI Congreso General Ordinario del STUNAM representa una oportunidad
clave para desarrollar tales discusiones y llegar a los acuerdos que sean más favorables
para nuestr@s afiliad@s y para la propia Universidad. Es innegable que ese ejercicio
democrático, plural y resolutivo es uno de los legados más importantes que aquell@s
compañr@s trabajador@s comenzaron a fraguar en 1977. Nuestro sindicato sigue vivo y
nuestros principios más que vigentes, y a finales de agosto esto quedará de manifiesto
nuevamente.
Pero hay que reconocer que hasta el momento, por una razón u otra, no hemos logrado
concretar la más amplia unidad de proyecto y acción que se requiere para que las
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demandas y propuestas de la clase obrera sean escuchadas. Del Congreso que está en
puerta debemos salir más unid@s que nunca, para que a partir de ahí incidamos en
espacios más amplios como la UNT y el FASU, en la idea de alcanzar un consenso de
clase que nos permita tener un papel decisivo en 2018. El reto es mayúsculo, pero este es
el momento para asumirlo; de otra forma podríamos pasar otro sexenio de
desesperanza, precariedad y cinismo.

____________________________________________________________
A 40 años de la huelga histórica del STUNAM
J. Antonio Muñoz M.- El viernes 7 de julio se cumplieron 40 años de la ocupación de la
policía a la UNAM, violentando la autonomía, mostrando la más primitiva cerrazón a
demandas justas como el derecho de huelga y la justa demanda de un Contrato
Colectivo de Trabajo que aglutinara al personal administrativo y a los académicos, entre
otras demandas.
La huelga que fue aplastada ese jueves de 1977 mostró a la derecha más atrasada e
intolerante reflejada en el ex rector Guillermo Soberón, quien administraba a esta
universidad, apoyado por autoridades gubernamentales de Gobernación y la televisora
Televisa, que mostraron sus verdaderos fines y a quienes sirven. La falta de quehacer
político o la prepotencia de los tiempos no les permitió construir un diálogo edificante,
de modo que optaron por la salida más simple… la represión.
Para recordar el acontecimiento del 7 de julio de 1977 se realizó en el Auditorio del
STUNAM, el 28 de julio, un evento alusivo a esta fecha, denominado “40 años de la
Huelga histórica del STUNAM”. Con el fin de comentar esas vivencias se reunieron
protagonistas como Eliezer Morales Aragón, Joel Ortega, Pedro Gante Leonides, Rito
Terán Olguín, Agustín Rodríguez Fuentes, Adrián Pedrozo Castillo, Alberto Pulido
Aranda, Horacio Zacarías Andade, entre otros.
El movimiento de huelga, emprendido por 19 mil trabajadores fue recordado en sus
principales acontecimientos, por algunos de quienes participaron en construir la historia
de ese momento decisivo que vivió la organización sindical. Entre los comentarios
estuvo la solicitud para la intervención de esa madrugada del 7 de julio; dicha petición,
realizada por el rector de ese momento, Guillermo Soberón Acevedo, fue autorizada por
el presidente José López Portillo.
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Se estimó que como una de las mayores preocupaciones de la administración
universitaria para reprimir la huelga estaba “el principio de autoridad”; veían en la
huelga una amenaza a su autoridad y esa actitud de soberbia no les permitía ver la justa
demanda, la construcción de un sindicato integrado por profesores y trabajadores.
De aquel episodio, en este viernes 7 de julio se cumplieron 40 años. El país ha cambiado,
el sindicalismo hizo una reivindicación que para Eliezer Morales no ha sido entendida
en justa dimensión por el conjunto del sindicalismo cuando se fundó el sindicato; “no se
le pidió permiso, ni registro a nadie, cuando hubo que ejercer el derecho a huelga, no se
le pidió permiso a autoridad alguna, pues la autoridad era de la organización sindical,
era la voluntad de los trabajadores”.
Señaló, que cuando se organizó el sindicato y la realización de una huelga, en ejercicio
del pleno derecho y en reclamo del reconocimiento, se ejerció un derecho constitucional;
expresó que se recuerda con cariño entrañable a quienes fueron sus compañeros en
aquella jornada y que ya no están. Por su parte, para Rito Terán Olguín quienes
crecieron en el STUNAM son sabedores de que el ingreso de la policía a la UNAM, lejos
de ser una derrota, se ganó, pues se supo levantar ese movimiento; se refirió a las
acciones del día siguiente, cuando los trabajadores se reagrupan y trae a cuenta la forma
en que Evaristo Pérez burla el cerco policiaco, la huelga no se levantó, la lucha continuó.
Joel Ortega Juárez, dirigente en ese entonces de la Juventud Comunista, artífice de la
fusión de los dos sindicatos, se refirió a los momentos en que se compartieron
momentos de lucha y fueron construyendo el sindicato. Estimó que es el único
movimiento sindical autónomo; se refirió a los movimientos sindicales de esos tiempos,
cuando lograron su libertad sindical.
Adrián Pedrozo Castillo observó que esa huelga es antecedente y ejemplo de lucha, por
lo que llamó a no olvidarla por sus antecedentes; apuntó que las autoridades quisieron
reprimirla, se refirió a la estrategia de las autoridades recurriendo la policía, creando
problemas internos pero los trabajadores estaban claros y no prosperó el divisionismo.
En su oportunidad, Agustín Rodríguez Fuentes señaló que las raíces de la organización
sindical están sustentadas en la independencia hacia los patrones, del gobierno, de la
iglesia y de los partidos políticos; consideró que son los principios de la organización,
que no se tienen pendientes con los movimientos sociales pues el STUNAM participa en
las líneas de transformación como sindicato; insistió en luchar por el cambio de rumbo
en lo político, económico y social. Dijo que la riqueza de la organización sindical es su
pluralidad, es la diversidad de ideas, su democracia y libertad.
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Horacio Zacarías Andrade se refirió a que celebrar 40 años de un movimiento de huelga
y lograr el Contrato Colectivo de Trabajo de administrativos y académicos, dijo, fue
luchar contra la derecha mexicana y Televisa. Se refirió a la huelga emprendida el 20 de
junio que tenía su problemática al exterior y al interior, pues existía un clima por
algunos compañeros anticomunistas, lo que producía en la dirección una fragmentación;
eso ayudó a Lechuga y traidores al sindicalismo a llegar a arreglos con la Secretaría de
Gobernación y la rectoría.
Indicó que después de todo este proceso, en la historia del STUNAM se expulsó a siete,
entre ellos a Álvaro Lechuga, Cirilo Peñaloza, Miguel Mendoza Padilla; precisó que el
logro de esa huelga fue la creación de un movimiento social local y general.
Pedro Gante Leonides expuso que han pasado 40 años de la formación del STUNAM;
estimó que no ha sido fácil obtener el lugar y el reconocimiento. Dijo que los logros que
ahora se tienen no fueron nada fácil, pero sin duda esos movimientos fueron un gran
paso para el STUNAM y otras organizaciones independientes.
Alberto Pulido Aranda, autor de la Historia del Sindicalismo Universitario, menciona
que la paralización de actividades se dio desde el día 20 de junio 1977, e inmediatamente
comenzaron los ataques al sindicato y la cerrazón de las autoridades universitarias,
encabezadas por Guillermo Soberón y todos los Cabrera "pontones", "astudillos" y
demás representantes del autoritarismo y la antidemocracia en la UNAM, quienes
clamaban desde desplegados pagados por la propia rectoría la necesidad de reprimir a
los trabajadores.
El último acto de golpeo a la huelga se dio en la madrugada del 7 de julio, cuando las
instalaciones en huelga fueron ocupadas por miles de policías de diversas corporaciones
y detenidos gran número de trabajadores y varios dirigentes magisteriales. La respuesta
a este golpe se dio a través de un paro nacional convocado por la FSTU y por medio de
un impresionante mitin realizado en el Politécnico. Debido a esto y a gestiones
sindicales se firmó un pliego que dio fin al conflicto, con el reconocimiento del
STUNAM, la libertad de los detenidos, la reinstalación de los despedidos y un pago de
salarlos caídos, que tiempo después desconoció la patronal universitaria.
Este es sin duda uno de los capítulos más gloriosos para el sindicalismo universitario y
uno de los más negros para la historia de la Universidad Nacional, al haber triunfado
momentáneamente el autoritarismo y la cerrazón patronal en un conflicto que debería
haber sido resuelto por toda la comunidad universitaria.

____________________________________________________________
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Desplegado
El STUNAM se solidariza con los sindicatos en lucha
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
(STUNAM) manifiesta su más amplia solidaridad con el Sindicato de Telefonistas de
la República Mexicana (STRM), quienes se encuentran en pie de lucha por la defensa
de su fuente de trabajo frente a la resolución del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), que ordena la separación funcional de Teléfonos de México,
medida que se deriva de la Reforma de Telecomunicaciones y su ley reglamentaria. Así
mismo, en defensa de su materia de trabajo y por violaciones a su Contrato Colectivo de
Trabajo han emplazado a huelga a dicha empresa.
La determinación del IFT de ordenar la separación funcional de Telmex, obligando a la
gran empresa de telecomunicaciones nacional a compartir prácticamente de manera
gratuita su infraestructura en beneficio de las mayores trasnacionales del sector y del
duopolio televisivo en México. Preocupa que las autoridades continúen empecinadas en
imponer medidas que no fomentan la inversión en el sector, el empleo y el desarrollo
económico y tecnológico.
El Sindicato Independiente de la Llantera Tornel, está convocando a la defensa de su
fuente de trabajo ante la embestida de la empresa que está despidiendo
injustificadamente a 100 compañeros en total de las tres plantas. El despido de los
compañeros el jueves 27 de julio, en el segundo turno es una represalia por lo decidido
en la asamblea del domingo. La decisión de la asamblea. "no se cambiarán las
condiciones de trabajo y se hizo un llamado a luchar por la defensa de la fuente de
trabajo". Este acuerdo es acatado totalmente por el comité, y todos los trabajadores que
se están movilizando para exigir su reinstalación
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) acusó a la empresa
Aeromar de estar generando terrorismo laboral al decirles a los sobrecargos de manera
individual que si no acepten una reducción del 75% de su Contrato Colectivo de Trabajo
y que si no ceden las modificaciones de la empresa se irán a quiebra, pretextando que es
indispensable liberar de candados en los contratos de sobrecargos para que la empresa
sea más competitiva, que de lo contrario no recibirán una inversión extranjera de 100
millones de dólares. ASSA no ha sido convocada hasta ahora por la empresa Aeromar y
no ha buscado de manera formal a su comité ejecutivo para establecer una mesa de
negociación bilateral.
Saludamos a la exitosa jornada de lucha por el cumplimiento de los acuerdos pactados
con el Gobierno Federal que por más de 40 días sostuvieron nuestros compañeros del
Sindicato Mexicano de Electricistas que ha culminado con la solución completa a su
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pliego de demandas consistente en; entrega inmediata de las Fábricas y Talleres
convenidos para la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro, cumplimiento de los acuerdos
relativos al pago de los adeudos a los compañeros del esquema de Renta Vitalicia,
respeto irrestricto a los derechos de los jubilados del SME, entrega de los predios para la
planta generadora de ciclo combinado de la Central Térmica Jorge Luque y su contrato
de compra venta de energía, acceso a las licitaciones de obra pública y adjudicación a la
Cooperativa de los contratos de las obras eléctricas que se realizaban en la zona de la
extinta Luz y Fuerza del Centro, así como la solución a las demandas de los compañeros
de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), y promulgar del
derecho humano a la energía con carácter constitucional.
Diversas organizaciones sindicales acompañamos las intensas movilizaciones hacia
distintas dependencias y Secretarías de Estado para denunciar el incumplimiento por
parte del actual gobierno del “Memorándum de Entendimiento”, suscrito con nuestros
compañeros sindicalistas de la extinta compañía de luz y fuerza.
Por lo anterior, el STUNAM refrenda su más amplia solidaridad a nuestros compañeros
trabajadores de los sindicatos hermanos en la defensa de su fuente de empleo, el
derecho a la Contratación Colectiva, el respeto a la bilateralidad, los derechos laborales y
sus justas demandas.
Ratificamos nuestro compromiso con el sindicalismo democrático, con los trabajadores
del campo y los movimientos sociales para construir procesos unitarios de lucha para
transformar el rumbo del país y construir políticas económicas y sociales que erradiquen
la pobreza, la precariedad y la desigualdad social.
Atentamente
“Unidos Venceremos”
Ciudad de México a 28 de julio de 2017
Consejo General de Representantes del STUNAM
Responsables de la publicación: Agustín Rodríguez Fuentes y Alberto Pulido Aranda,
secretarios general y de prensa y propaganda respectivamente.

____________________________________________________________
Importantes acuerdos en la Reunión Académica
Raquel del S. Guillén Riebeling, Elías Guzmán Fernández y Araceli Santos Cueto.Tuvo lugar la Reunión Académica del sindicato con la asistencia de secretarios del
Comité Ejecutivo, adjuntos, delegados académicos y profesores, el pasado sábado 24 de
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junio de 2017 en las instalaciones de las Comisiones Mixtas, en Ciudad Universitaria.
Los trabajos se iniciaron con la lectura de la orden del día: lectura y aprobación del acta
de la sesión anterior (Número 001-2017/21-01-2017); información del CGR; informe de
las Secretarías de la Sección Académica y asuntos generales.
Acerca de los trabajos desarrollados en el CGR se habló sobre el proceso electoral del
Comité Ejecutivo para el periodo 2017-2020; el inicio de sus trabajos a partir del 12 de
mayo de 2017; la integración de las Comisiones Mixtas y Contractuales; la aprobación de
la convocatoria para el proceso de elección de los delegados al 36 Congreso General
Ordinario y la actualización del padrón sindical.
Se añadió información sobre la celebración del 40 aniversario del STUNAM con eventos
desde el 27 de marzo, en donde se entregaron reconocimientos a fundadores del
Sindicato; el 7 de junio, los 40 años del periódico UNIÓN y la edición especial del
Legado Sindical. Los festejos continuarán en los próximos meses con Mesas temáticas
como la de mujeres, de Nuevas Generaciones de Sindicalistas, Mesa Académica con la
participación de los ex-secretarios de organización académica del STUNAM.
En el punto tres se presentaron los planes de trabajo de las secretarias y secretarios de la
Sección Académica; comenzó la Secretaria de Carrera Académica, con la doctora Raquel
del Socorro Guillén Riebeling, quien reiteró el apoyo y asesorías a los académicos en su
desarrollo y formación, defensa y definitividad laboral acorde con sus funciones. Reiteró
la invitación a los asistentes y a los académicos para presentar artículos para la Revista
Académico-Sindical “Voces de Carrera Académica” (ISSN: 2448-5756 e ISSN: 2448-5748),
a la presentación del Libro: Perspectivas Académico-Sindicales para el 11 de agosto de
2017 y del VI Seminario Académico STUNAM el 16 de agosto de 2017.
La Secretaria de Asuntos Universitarios, Patricia Gutiérrez Medina, puso a
consideración el trabajo conjunto de administrativos y académicos para fortalecer las
funciones sustantivas de la UNAM a través del trabajo en los Colegios Académicos y de
las actividades con la normatividad académica en la UNAM. El doctor Ernesto Ortiz
Cruz, titular de la Secretaria de Trabajo y Conflictos, propuso continuar con la lucha por
el respeto irrestricto al carácter de Sindicato de Institución que legalmente se posee;
exigir las facilidades para el desempeño de las funciones de representación sindical y
mantener la lucha por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo del personal
académico.
El siguiente secretario, el maestro César Enrique Benítez Joyner, de la Secretaria de
Divulgación y Desarrollo Académico, presentó su plan de trabajo en apoyo a la difusión
académica del STUNAM, en tareas como el diseño de propaganda impresa y digital
8

Unión 1160

04 de agosto de 2017

para las actividades de las secretarías de la sección académica y la invitación a participar
en la Revista “Sinergia Académica”.
Por último, el Secretario de Organización Académica, Bruno Luna Gómez, propuso
fortalecer la sección académica con el trabajo colegiado e institucional; para ello, realizar
el primer sábado de cada mes las Reuniones Académicas, así como participar en todas
las acciones que promueva nuestra organización sindical. Después de una ronda de
intervenciones de los asistentes, se expusieron algunas problemáticas que se presentan
en sus dependencias.
Se tomaron acuerdos para una reunión de trabajo el 26 de junio a las 10:00 horas en
Comisiones Mixtas y tratar los casos particulares, así como concertar una cita con el
Secretario Administrativo de la UNAM. Se propuso ingresar los planes de trabajo a la
página web del STUNAM para su difusión y consulta. Por último, en asuntos generales
el delegado académico de la Preparatoria 4 hizo la invitación para asistir a la 4ª Feria de
Afores 2017 en la explanada de la Delegación Benito Juárez, del jueves 29 de junio al
domingo 2 de julio.
Fotos: Elías Guzmán Fernández.

____________________________________________________________
ACONTECER ACADÉMICO
El imperio de COVFEFE =imperialismo educativo
Raquel del Socorro Guillén Riebeling
En días recientes se retoma el tema del Tratado de Libre Comercio entre los Estados
Unidos, Canadá y México1 (acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, los Estados
Unidos y de México, para crear una zona de libre comercio con un costo reducido para
el intercambio de bienes entre los tres países), ante la embestida del titular de la Casa
Blanca para su cancelación o re-negociación.
Mientras los que “leen” dan muestras de sometimiento, temple y resignación, los
trabajadores universitarios (académicos y administrativos) levantamos la voz ante la
inminente imposición de la reestructuración del mundo por medios basados en la fuerza
económica y comercial y en la violencia política y militar. Más que desarrollo y bienestar
social, lo que va en incremento es el desempleo, la precarización del trabajo, la
expansión de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Muestran cada vez más
sus estrategias de manipulación con la violencia y el miedo que van desarticulando la
confianza y la libertad de acción. ¿Qué implica para la educación el TLCAN?
9
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Para ello es considerar algunos principios como: ¿qué es la educación? y ¿cuáles son sus
implicaciones?
Para establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza del
hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene
sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el conjunto (León, 2007,
página 3).
Por su definición, Educación viene del latín educere que significa 'sacar', 'extraer', y
educare que significa 'formar', 'instruir'. En amplio sentido, la educación es el medio a
través del cual, los hábitos, costumbres y valores, de una comunidad se transfieren de
una generación a otra (https://www.significados.com/educacion/).
Es el proceso de socialización de los individuos, que al educarse una persona asimila y
aprende conocimientos (http://definicion.de/educacion/).
En su sentido técnico, la educación es el proceso continuo de desarrollo de las facultades
físicas, intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en la
sociedad; es un aprendizaje para vivir (https://www.significados.com/educacion/).
Como proceso humano y cultural complejo, implica una concientización cultural y
conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de las
generaciones anteriores. Para la cultura, la educación se convierte en su más preciado
instrumento que permite su preservación. A manera de ejemplo, los colonizadores
españoles en el Siglo XVI llegaron al continente americano con su idioma, costumbres y
creencias, imponiéndolas a los grupos originales, dando lugar a una mezcla cultural: Se
educa entonces para satisfacer las expectativas y deseos de la cultura, el diseño implícito o
explícito de un tipo, de una categoría (León, 2007: 598).
La educación se va desarrollando a través de situaciones y experiencias por y de cada
individuo durante toda su vida. La educación en cada uno de sus niveles prepara a los
jóvenes para afrontar las circunstancias a las cuales están expuestos en su presente y
dota de herramientas para las condiciones futuras. Si la cultura es agresiva tendrán
elementos de protección de manera adecuada, gracias a su preparación, como ya lo
señalaba Freud en el siglo XX.
Tras estos antecedentes, la implicación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN, en inglés: North American Free Trade Agreement (NAFTA); en francés:
Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), ha sido el deterioro de la educación
pública como pilar central de la sociedad democrática, la dispersión del conocimiento y
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el favorecer el trabajo individual frente al colectivo. Los educandos reciben aprendizajes
deficientes: )
“México opera con un modelo educativo de contenidos pedagógicos caducos donde se destaca los
intereses de las instituciones educativas por abastecer a las corporaciones de mano de obra barata
y técnicamente especializada” (Espinoza-Bautista, 2017, página 89).
El aprendizaje con desarrollo tecnológico y científico se da a unos cuantos que han sido
capaces de llevar a cabo las tareas implementadas por el sistema impuesto por una
cultura dominante, caracterizada por el cinismo de la falta de educación, de derechos
humanos y respeto a la condición de la población. Hacer de la ciencia y la educación el
privilegio de unos cuantos.
La esencia de la educación es dotar a los alumnos de las herramientas básicas y
necesarias para su formación, su libre elección y superación, útil para sí mismos y los
demás. A través de aprendizaje incluyente tanto de las nuevas tecnologías como los
significativos, beneficiar a la mayoría de la población, a la movilidad social, para
fortalecer la sociedad democrática, incluyente y plural. La riqueza cultural mexicana y
la educación pública son elementos que permiten hacer frente al imperio de covfefe con
su TLCAN.
Acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, los Estados Unidos y de México para
crear una zona de libre comercio, con un costo reducido para el intercambio de bienes
entre los tres países.
1
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Informe que presenta la Secretaría de Relaciones
El Encuentro Trinacional de Movimientos en Lucha de Canadá, Estados Unidos y
México, Frente al TLCAN, se llevó a cabo en el Palacio de Medicina.
Las reuniones que se han desarrollado de la Comisión Política, UNT, FASU son las
siguientes:
1.- Tercera etapa de la Jornada Nacional de Lucha Unitaria del 29 de junio al 10 de
diciembre del
2017.
2.- Aprobación de la firma del Convenio de Colaboración entre la UNT y la AFL-CIO.
Jueves 8 de junio del 2017.
10:00 horas am, asistimos al 41 Congreso General Ordinario del SITUAM en la UAM
Azcapotzalco.
Solicitud de solidaridad con los compañeros del Sindicato Trabajadores Académicos de
la Universidad Autónoma de Guerrero. Solicitan la intervención del Secretario General y
la Solidaridad de Nuestro Sindicato en apoyo para que. no se agraven sus prestaciones.
Se llevó a cabo el Foro de Educación Superior, clase trabajadora y capitalismo global, el día 15
de junio de 16:00 a 20 horas y el día 16 de 11:00 a 20:00 horas, en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH) ubicada en Periférico sur y Zapote, col Isidro Fabela,
de Tlalpan.

____________________________________________________________
Los gambitos del Tío Lolo
¡A renunciar, todos los del INE!
Ahora, los priistas se hacen los locos con las tarjetas que reparten en los procesos
electorales: dicen que son de cartón, simple propaganda y que la dádiva no se
materializó, y por eso no hubo infracción a la ley. Pasan por alto que se trató de una
abierta compra y coacción del voto, que debe verla en su rama penal la Fepade-PGR, la
cual hasta ahora no ha dicho nada, ya que para actualizar la violación a la ley no era
necesario entregar la dádiva, bastaba con ofrecerla… Tienen toda la razón los grupos
ciudadanos integrados por intelectuales, catedráticos, analistas, miembros prominentes
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de ONGs y miembros de agrupaciones políticas agraviadas en pedir la renuncia del
Consejo del INE y que demandan un CAMBIO TOTAL en el mismo. (¡zócale!!!)

____________________________________________________________
Lo que no se nombra, se olvida: Para Nadia Vera
Raymundo Orta
Nadia Vera Pérez fue asesinada junto a Yesenia, Alejandra, Mile y Rubén, este último
periodista de la revista Proceso. Ella y Rubén se caracterizaban por estar siempre en
lucha por un mundo muy Otro y posible; ayudaban a generar esos cambios sociales tan
necesarios, como lo son la lucha de los maestros en busca de mejores condiciones
laborales, o el periodismo que busca desenmascarar los narco gobiernos y la corrupción
estatal de Veracruz y México.
Sin duda, tanto tú como Yesenia Alejandra y Mile, murieron por culpa del largo brazo
del machismo social, la conformidad, la estupidez y la avaricia, así como Rubén que
murió por decir la verdad: “No se mata la verdad matando periodistas”.
No hay certeza de lo ocurrido, nunca se habló claro a la madre de Nadia, familiares o
amigos sobre los culpables materiales e intelectuales del asesinato múltiple de la Ciudad
de México ocurrido en la colonia Narvarte. Asco y vergüenza debería de darnos dejar
pasar este abuso burocrático, así como normalizar estos crímenes, pero más horrible el
no organizarse para gritar nombres, fechas y datos, pues es responsabilidad mutua que
esta terrible realidad social desaparezca.
Un ejemplo de cómo lograr pequeños cambios es el trabajo comunitario que han
realizado colectivos como Las Paredes Hablan o los RsES Crew, que se organizaron para
hacer pintas en el barrio donde ocurrió el crimen, usando en sus murales atinadamente
la frase “lo que no se nombra se olvida”. Este es un bello y revolucionario acto de
humanidad y lucha.
Aquí también te nombramos, Nadia, porque fuiste y eres nuestra amiga y compañera,
porque conversamos, reímos y bailamos juntos en repetidas ocasiones, teniendo siempre
de espejo tu bella sonrisa. Gritamos tu nombre porque sin ti el mundo es diferente, nos
haces falta.
Siempre eres y serás la antropóloga y compa Nadia Vera.

____________________________________________________________
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Bienvenidos al infierno
Alberto Híjar Serrano
La masacre de 28 presos en una cárcel de Acapulco, los asesinatos de ajustes de cuentas
entre bandas criminales, la ejecución de alcaldes incapaces de resolver el dilema de plata
o plomo, los presos políticos y la persecución y asesinato de dirigentes populares, los
arreglos legaloides para exculpar a delincuentes de Estado, el colapso urbano de la
capital y la devastación territorial, contrastan con el lavado de imagen de Peña Nieto y
sus compinches en reuniones con gobernantes europeos y americanos. Hay increíbles
loas de cortesía, celebrando la conservación del ambiente y la defensa de los derechos
humanos, pese a la terca realidad que prueba lo contrario.
Si algo es disparejo es la impartición de justicia. De todas maneras, la aplicación de leyes
y reglamentos nada tiene que ver con la justicia al favorecer a los ricos y perjudicar a los
disidentes y a los delincuentes pobres. El poder capitalista aplica todo el tiempo las
consignas de Hank González del Grupo Atlacomulco en el poder: “un político pobre es
un pobre político”; “si no hay obras no hay sobras”. Por la globalización de esta infame
acumulación capitalista, las complicidades entre gobiernos se solapan, se ocultan y
estallan cuando no hay más remedio.
El caso Odebrecht es escándalo americano menos en México, donde PEMEX declara
contratos limpios inobjetables defendidos por la gerencia general exculpando al
sindicato multimillonario expropiado por el dirigente vitalicio Romero Deschamps,
senador o diputado frecuente para burlar con el fuero cualquiera inculpación y, de
rebote, proteger a sus allegados.
De modo que las ejecuciones y las fugas carcelarias son parte del negocio. La pasan bien
los adinerados con celdas equipadas con refrigerador, agua caliente, cocina y hasta celda
para facilitar visitas con una cantina bien surtida. Un sistema de custodia asegura los
privilegios controlados por una cadena que va desde la Secretaría de Gobernación y las
direcciones de los penales, hasta el más miserable de los presos al servicio de los
patrones. La ignominia se socializa y los subordinados manifiestan su orgullo por servir
a los patrones que a cambio les dan alguna propina, una botella con el licor sobrante y
hasta una probadita de droga bien controlada. Pero las disputas por este poder son
cruentas, implacables, crueles.
A quienes no le entran se les trata mal todo el tiempo, se les destina a limpiar
inmundicias y a los servicios más humillantes, incluidos los sexuales. Si pagan su cuota,
las humillaciones disminuyen. Para ellos, los mendrugos y los asquerosos caldos con
algún trozo de pellejo y si quieren un pan, hay que comprarlo, porque hay tienditas a la
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vista para la miscelánea y ocultas para lo prohibido por la ley y el orden. Quienes no son
visitados, sobre todo las mujeres, porque “algo han de haber hecho”, ofrecen sus
servicios a cambio de unas monedas.
Hay disponibles “los inmortales”, sentenciados a prisión de por vida dispuestos a
asesinar a bajo costo. Nunca saldrán por buena conducta porque carecen de todo afuera.
Son semejantes a los que llevan más de dos o tres asesinados en los operativos de afuera.
Los hay menores de edad. Las familias los solapan, reciben algo a cambio y se sienten
orgullosas.
Es un secreto a voces cómo y con quién, igual que en los pueblos y comunidades donde
todo mundo sabe lo que hay que callar: las fosas sepulcro, las casas de seguridad, las
rutas, las horas, los lugares. Cuando alguien comete alguna indiscreción o un reportero
investiga y un cura recrimina y denuncia, la ley suprema del plomo es aplicada. Hay
quienes se sienten satisfechos sólo por servir a los patrones y participar en los chismes.
La gran reforma educativa con el ejemplo de los criminales es vida cotidiana, es la
incorporación de niños y jóvenes a esta cultura nacional del crimen organizado. Servir
de burros para el trasiego o de halcones al acecho es buen principio para ganarse un
arma y escoltar primero y luego ganarse el ascenso con la ejecución y tortura a los
enemigos que pueden ser los vecinos de al lado.
La crueldad se construye así y alcanza a burócratas como el que leyó, como si fuera pase
de lista escolar, la relación de los 28 muertos a los desesperados y amontonados
familiares. Hay dinero de por medio y mucho, y alcohol, droga y sexo para reducir el
amor al placer de película o serie de televisión de moda en los canales estelares. Hay
muchas novelas oportunistas pero es más fácil y divertido mirar la tele con placeres
adjuntos.
Las cárceles están atestadas; donde cabrían cuatro ahora están diez o doce que no tienen
para pagar. Las humillaciones y servicios obligados tienen sus mandos con presos de
confianza que igual garantizan los privilegios. Pero el que parte y reparte se queda con
la mayor parte y engendra operativos internos y enfrentamientos. Cuando las
autoridades fingen revisiones sorpresa, hay algunos perjudicados al asegurar la
coordinación necesaria para seguir, por ejemplo, el negocio de secuestros express y de
robos y asaltos desde el teléfono móvil prohibido pero al alcance de todo el que pueda
pagar la cuota.
“Bienvenidos al infierno” dicen los insurrectos frente a las vallas de policías bien
armados para proteger la reunión en Hamburgo de los gobiernos más poderosos del
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mundo. Exigen la desnuclearización de Corea del Norte y nadie se atreve a objetar los
miles de misiles y ojivas nucleares y los cientos de bases de guerra de Estados Unidos
que infestan al mundo, incluido el mar de Japón y los alrededores de Corea del Norte
con 28 mil efectivos actuales. De arriba a abajo y de este a oeste, la infamia criminal
defiende a toda costa la acumulación capitalista. Ni modo.

____________________________________________________________

EFEMERIDES
Durante el 68: marcha por el respeto a la autonomía
y la libertad de los estudiantes presos
Elizabeth Pérez Tecanhuey
El primero de agosto de 1968, el ingeniero Javier Barros Sierras, Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México, encabezó una nutrida marcha de la
explanada de rectoría a Av. Insurgentes y Félix Cuevas, en la cual se dice que más de
cien mil personas participaron, entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional,
de Chapingo, de la Normal y de la UNAM.
¿Qué fue lo que origino esta movilización? El lunes 22 de Julio de 1968 declararon los
directores de las vocacionales 2 y 5 del IPN y de la Preparatoria “Isaac Ochoterena”,
incorporada a la UNAM, la culminación de actos violentos entre los estudiantes de
ambos planteles, producidos desde un año atrás aproximadamente.
El martes 23, los estudiantes de las vocacionales citadas son incitados nuevamente por
los grupos de porros nombrados como “Los arañas” y “Los Ciudadelos” para ir a
apedrear el edificio de la prepa. Un grupo de granaderos estaba pendiente de los
movimientos que realizaban los estudiantes de la vocacional 5; ya estando guarecidos en
sus planteles, los granaderos comenzaron a provocarlos, invaden la Voca y salvajemente
golpean y detienen a los estudiantes.
Viernes 26 de julio, manifestaciones de protesta de politécnicos y de la Juventud
Comunista son reprimidas por la policía, se producen enfrentamientos en el llamado
barrio universitario del centro de la Ciudad de México.
El sábado 27 de julio los estudiantes toman las preparatorias 1, 2 y 3, en protesta por la
represión y el encarcelamiento de sus compañeros. Diferentes escuelas del IPN
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celebraron asambleas, donde acordaron un paro indefinido hasta que fueran resueltas
las siguientes demandas: 1.- Renuncia del jefe y subjefe de la Policía Preventiva del D.F;
2.- Desaparición del Cuerpo de Granaderos.
Domingo 28 de julio, por primera vez se reúne el Comité Coordinador de Huelga del
IPN con representantes de algunas facultades y escuelas de la UNAM, de Chapingo y de
la Escuela Normal, donde discutieron efectuar una huelga en todos los planteles, hasta
que se atendieran los siguientes puntos que acordaron en un pliego petitorio: 1.Indemnización por parte del Gobierno a los estudiantes heridos y a los familiares de los
estudiantes que fueron asesinados. 2.- Liberación de todos los estudiantes detenidos. 3.Desaparición del cuerpo de Granaderos y policía de represión. 4.- Derogación del
artículo 145 del Código Penal.
El conflicto estudiantil siguió creciendo y el lunes 29 es disuelto un mitin estudiantil que
se pretendía realizar en el Zócalo; se iniciaron violentos choques y a las primeras horas
del martes 30 intervino el ejército, destruyendo la puerta de la preparatoria 1 con un
disparo de bazuca. Tomaron las prepas 2, 3 y 5 de la UNAM y la Vocacional 5 del IPN.
El miércoles 31, el general Alfonso Corona del Rosal, en compañía del secretario de
Gobernación,
Luis Echeverría Álvarez, justificaron la intervención del ejército en “pro de la paz”. Ese
mismo día, en Ciudad Universitaria se llevó acabo un mitin convocado por las
autoridades de la UNAM, donde el rector declaro: “Hoy, más que nunca, es necesario
mantener una enérgica prudencia y fortalecer la unidad de los universitarios. Dentro de
la ley está el instrumento para hacer efectiva nuestra protesta. Hagámoslo sin ceder a la
provocación”.
También anunció que encabezaría una “manifestación en la que presentaremos, fuera de
la Ciudad Universitaria, nuestra demanda de respeto absoluto a la autonomía
universitaria”.
Jueves 1 de agosto, a las 16:30 horas, partió una marcha encabezada por el propio
ingeniero Javier Barros Sierra; en un inicio estaba programada para marchar de la
rectoría de la Universidad Nacional al Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo,
ante la posibilidad de una represión militar, sólo se marchó al cruce de Insurgentes Sur
y Félix Cuevas.
Barros Sierra menciono antes de iniciar la movilización: “Al saludarlos fraternalmente,
quiero comenzar por indicar que, por petición de numerosos sectores de maestros y
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estudiantes de la universidad, y para demostrar una vez más que vivimos en una
comunidad democrática, nuestra manifestación se extenderá hasta la esquina de
Insurgentes y Félix Cuevas”.
Enfatizó: “sin ánimo de exagerar, no sólo los destinos de la Universidad y el Politécnico,
sino las causas más importantes, más entrañables para el pueblo de México: por primera
vez, universitarios y politécnicos, hermanados, defienden la vigencia de las libertades
democráticas en México”.
Los estudiantes tuvieron el apoyo por parte de los ciudadanos durante todo el
recorrido, que se realizó en completo orden, situación que corroboran los informes de la
Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de
Gobernación.

____________________________________________________________
Pleno de la UNT: Más allá del proceso electoral
Carlos Guillén.- Se aprueba el documento “La propuesta de la UNT va más allá del
proceso electoral”, con el posicionamiento de la UNT ante la situación del país y las
propuestas de los trabajadores.
ASSA presentó el informe de trabajos de la comisión política, donde se elaboraron los
siguientes puntos: proceso electoral, reforma laboral, seguridad social.
La CCC dio información sobre la problemática del movimiento campesino e invita a
diversas acciones. Se tienen propuestas de movilización en el marco de la renegociación
del TLC, para el 16 de agosto.
Se plantea que existen diversas convocatorias para manifestarse el primero de
septiembre, por lo que es gran importancia para la UNT convocar a realizar un acto
unitario, sobre todo con aquellos referentes con quienes se ha coincidido en fechas
recientes. Se debe iniciar ya la organización a fin de definir el formato y condiciones
para el acto del primero de septiembre.
Se propone preparar un plan de acción sobre el tema del TLC.
Se llama la atención sobre la reforma laboral, tema de gran importancia y que estará en
el centro de la discusión en las semanas siguientes. Se sabe que se instalará un "cuarto
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de al lado" para la discusión de la reforma laboral, en el cual participarán la CTM y la
CROC.
Se informa sobre la situación en Telmex, en el marco de la defensa de la matería de
trabajo y el CCT del STRM. Telmex ha dado pasos, como la propaganda de una nueva
marca Macronet, que parecería indicar que se prepara para desaparecer la marca Telmex
y dejar a la nueva los servicios más rentables, aunque en realidad se prestarán éstos por
la propia Telmex. Se invita a la marcha en solidaridad con el STRM. Se informa que
habrá un paro nacional previo al 25 de septiembre fecha fijada para la huelga.
Se denuncia que Tornel insiste en la reducción de prestaciones y salarios establecidos en
el Contrato Ley. La asamblea decidió rechazar tales pretensiones y luchar en defensa de
sus derechos. Se reitera el llamado a manifestar la solidaridad.
El Sutcobach denuncia las mentiras del secretario de Educación Pública, quien afirma
que la reforma educativa avanza. Manifiesta su solidaridad con el STRM. Sitrajor
denuncia las agresiones de la empresa en un claro mensaje de amenaza por la huelga
estallada, a pesar del compromiso de que no habría represalia alguna.

____________________________________________________________
Astrolabio
Julio César Domínguez Galván
National Geographic apuesta porla divulgación de las matemáticas
Hace algunas semanas mi amiga Tere, con quien he compartido buena parte de mi
trayectoria docente en la UNAM, me obsequió uno de los tomos que forman parte de la
colección sobre grandes personajes del mundo científico publicada por la National
Geographic; el libro se intitula “Dirac. La antimateria. El reflejo obscuro de la materia.”
Tan pronto como tuve oportunidad me di a la tarea de empezar a leerlo y me llevé una
grata sorpresa, pues, por un lado, no tenía conocimiento del científico en cuestión y su
obra y, por otro, me dio la impresión de que el libro tiene una gran calidad tanto en su
hechura como en su contenido.
Unos pocos días después de haber recibido tan agradable regalo, voy caminando por
Avenida Universidad y me doy cuenta de que en un puesto de periódicos exhibían un
libro enmarcado en un empaque muy vistoso; de reojo alcanzo a ver las palabras
“mundo” y “matemático”, así como la imagen de dos dados. Eso fue suficiente para
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atrapar mi atención, así que freno mi marcha, me acerco al expendio y le pido a la
señora que lo atiende que me permita ver la publicación.
Cuando tuve en mis manos el artículo en cuestión y lo revisé con calma me emocioné
bastante. El libro lleva por título “Los números primos. Un largo camino al infinito” y
está editado, también, por la National Geographic. En un principio pensé que se trataba de
otro tomo de la colección que he mencionado en renglones previos, pero para mi
sorpresa no es así: se trata de una colección completamente distinta denominada “El
mundo es matemático” y el primer número era precisamente ese, de manera que pagué
sin vacilar los casi setenta pesos que costaba el ejemplar (aclaro que tenía precio de
introducción) y me fui a casa más que feliz.
Con el antecedente del libro que me habían obsequiado llegué a casa y me deshice del
empaque. Lo abrí, lo hojee, lo olfatee y revise su portada y contraportada más de una
vez. Impresa en un tamaño de 15.5 centímetros de ancho por 23.2 centímetros de alto (lo
que lo hace muy portable), la publicación está elaborada en pasta dura y sus interiores
están impresos en un papel que facilita la lectura.
Rápidamente inicié la lectura y hace muy pocos días la concluí por completo; me dejó
tan buen sabor de boca que publiqué mi logro en mi perfil de Facebook y algunos de
mis amig@s tuvieron a bien reaccionar y elaborar comentarios al respecto. De entre las
cosas que más me agradaron fue la coherencia con la que están seriados los capítulos, la
inclusión de la demostración de unos pocos teoremas relacionados con el tema y las
imágenes que incluyeron para ilustrar el texto.
Pero hubo algo que llamó aún más mi atención: el nivel de divulgación de las
matemáticas con el que está escrito. Realmente me da la impresión de que este tipo de
libros pueden ser leídos por un público muy amplio, desde los que tienen una
formación en el área hasta aquellos para los que las matemáticas siempre han sido “su
coco”.
De manera que, por primera vez en mucho tiempo, veo al alcance del público lego una
colección que busca acercarnos al mundo de las matemáticas. De acuerdo con el sitio
web oficial “sólo esta exclusiva colección pone las matemáticas al alcance de todos...”; y
continúa “Sorpréndete con la aplicación de las matemáticas en todo aquello que nos
rodea: en la predicción del tiempo, la seguridad de Internet o los GPS, pero también en
las relaciones humanas, el arte o la música”.
Si todos los tomos tienen la calidad que he percibido en el primero, creo que la National
Geographic alcanzará su objetivo tranquilamente. Y si así fuera, a riesgo de equivocarme,
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podría afirmar que se trata de uno de los más notables esfuerzos de divulgación de las
matemáticas a través de medios impresos que se han desarrollado en tiempos recientes.
Yo, por lo pronto, estoy en constante cacería de cada uno de los 60 tomos que componen
la colección, no sólo porque el tema es de mi absoluto interés personal y profesional,
sino también porque por primera vez en mucho tiempo me entusiasma asumir el papel
de coleccionista. En esta misma columna les iré platicando un poco de cada uno de los
números, esperando con ello interesarlos en los temas matemáticos.
/ fdex2000@yahoo.com

____________________________________________________________

STUNAM TeVe: 6 años de innovar en
los medios de comunicación sindicales
César Domínguez G.- Hace ya un sexenio que surgió un nuevo espacio periodístico en
nuestra organización sindical. Su primer lustro presentó cifras importantes, un equipo
de trabajo consolidado y una presencia tan oportuna que fue alabada por Nicolás
Alvarado, quien entonces fungía como director de TV UNAM. Un año después, el canal
de televisión por internet del STUNAM se encuentra más vivo que nunca… así que de
nuevo había razones para reflexionar y festejar.
Suele decirse que los números hablan por sí mismos y es verdad. Contar con estadísticas
que permitan ponderar en su justa dimensión los niveles de audiencia y nuestro
desempeño general es crucial para evaluar si vamos por el camino correcto; todo indica
que así es. Vayamos primero a la red social que nos vio nacer: Youtube. Para comenzar,
nos complace enormemente informar que nuestro canal ha adquirido el carácter de
“Verificado”, significa que para Youtube somos el canal oficial de nuestro sindicato, lo
que avala no sólo el impacto de nuestros productos, sino la institucionalidad de los
mismos.
En segundo lugar, las cifras que arroja dicha red son simplemente notables: más de 230
videos subidos; una cantidad de reproducciones efectivas de nuestros programas que
rebasa las 52,000 y prácticamente hemos llegado a los 400 suscriptores. Además, tanto
en los rubros de respeto a los derechos de autor como a las normas de la comunidad
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nuestro medio informativo se encuentra en verde, que en ambos casos es la máxima
categoría favorable.
Ahora pasemos a otro espacio cibernético en el que hemos tenido un éxito rotundo:
Facebook. Con tan sólo diez meses de haber sido creada, nuestra fanpage ha conseguido
un nivel de aceptación de lo más remarcable. De nueva cuenta, las cifras mostradas por
la propia red social son transparentes, pues entre el 29 de mayo y el 26 de junio del
presente año nuestras publicaciones llegaron a casi 24,000 personas, más de 7,000
interactuaron con ellas (haciendo click, reaccionando, compartiéndolas en su muro,
etiquetando a otros usuarios, etc.) y nuestros videos se reprodujeron más de 19,000
veces… ¡todo en menos de un mes de actividades! Y esos números siguen al alza.
Pero en el ámbito de los medios informativos lo peor que puede hacerse es, como se dice
coloquialmente, “dormirse en sus laureles”. Por ello, ha llegado el momento de
diversificar nuestra programación. Y es que durante estos seis años “La cápsula”,
programa de noticias de este canal, fue la columna vertebral de este espacio periodístico;
pero ya ha cumplido su función, y ahora dará paso a videos de contenido más
específico.
Así, en la actualidad contamos con cinco programas: “La excelencia administrativa al
servicio de la UNAM”, que muestra a los trabajadores de base de excelencia; “CGR en
breve”, que presenta de forma resumida lo acontecido en cada sesión del Consejo
General de Representantes; “Mente sana en cuerpo sano” programa que muestra las
actividades deportivas de nuestra organización; “Perspectiva académica”, cápsulas en
las que presentamos a los académicos afiliados a nuestro sindicato; y “Reporte especial”,
programa que se elabora cuando ocurre algún acontecimiento fuera de lo ordinario.
En el corto plazo tenemos en mente la creación de cuatro programas más: uno sobre
historia del sindicalismo, otro sobre temas ecológicos, otro sobre las actividades
artísticas y culturales que desarrollan algunos trabajadores fuera de su jornada laboral y
uno más que versará sobre qué se debe hacer para ejercer una cláusula en especial o
para realizar algún trámite sindical específico.
¿Y qué hay del festejo? Pues este se llevó a cabo el 27 de junio en la sede de las
Comisiones Mixtas, en Ciudad Universitaria. En el marco de un grato y concurrido
desayuno, muchos de los integrantes del Comité Ejecutivo del STUNAM se hicieron
presentes y tomaron la palabra para reconocer, felicitar y alentar este esfuerzo
informativo, destacando su carácter institucional y el espacio que se ha ganado a pulso
en el ámbito de la prensa sindical.
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De manera más específica, Alberto Pulido Aranda, titular de la Secretaría de Prensa y
Propaganda y uno de los impulsores más decididos del canal de televisión, después de
conocer las estadísticas que ya se han mencionado señaló que “el trabajo que se ha
realizado durante seis años merece, pues, todo nuestro respeto porque es otra opción de
información y comunicación sindical”. Además, habló sobre el peligro que representa
ser periodista en nuestro país y destacó que a pesar de ese panorama tan sombrío
medios como el periódico Unión y STUNAM TeVe mantienen su carácter independiente.
Por su parte, el Secretario General de nuestra organización, ingeniero Agustín
Rodríguez Fuentes, apuntó: “Yo felicito en todo lo que vale el trabajo que vienen
desarrollando nuestros compañeros de STUNAM TeVe, de Prensa, y qué bueno que hay
esa convicción de todos los que estamos aquí presentes de que nuestra organización
sigue siendo de las que defienden el principio democrático, la libertad sindical y, sobre
todo, las causas sociales y progresistas de este país”.
Como director general de este medio de comunicación no me queda más que agradecer,
como lo hago en cada oportunidad, a tod@s aquell@s que creen en este espacio
informativo, tanto nuestros seguidores en Facebook y Youtube, como los integrantes del
Comité Ejecutivo del STUNAM que nos han dado todo el apoyo para desarrollarlo. Y,
claro, también agradezco al equipo de trabajo que actualmente conforma el canal porque
gracias a ell@s es que hemos llegado tan lejos y todavía recorreremos un largo trecho:
Viridiana Sierra, Elizabet Olvera, Juan Manuel Pérez, Tomás Medina, Flavio Galván,
Miguel Santana, Fernando Ángeles, Juan Carlos de la Torre, José Carlos Carrión, Jacobo
Méndez y Leopoldo Arroyo; y en especial a mi amigo Miguel Ángel Vaylón, con quien
he compartido la responsabilidad de conducir STUNAM TeVe desde sus inicios. Vamos
junt@s por más.
Fotos: Fernando Ángeles

____________________________________________________________
La obra de teatro “La Asamblea de las Mujeres”
presentada por la Secretaría de Acción para la Mujer
Laura Palomares Maraver (CIDEG).- Bajo la dirección de la maestra Martha Forjas, de
la compañía de teatro social y comunitario de Coyoacán, el pasado 20 de junio en las
Comisiones Mixtas de Ciudad Universitaria se presentó la obra de teatro “La Asamblea
de la Mujeres”, comedia de Aristófanes representada por primera vez en el año 392 a.c.
Por su parte, la Secretaria de Acción para la Mujer del, Mary Carmen Larralde Hurtado,
dijo que tiene pensado llevar esta obra a todas las dependencias que tengan interés en
presentarla a las y los trabajadores universitarios, “es un teatro alternativo que como
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podemos ver divierte a los asistentes y representa las cosas de la vida diaria que se
pueden modificar desde la perspectiva de la cultura”.
La comedia tiene como protagonista a Praxágora, quien planea llevar a las mujeres
cansadas del mal gobierno de Atenas a disfrazarse con las ropas de sus maridos y
ponerse barbas postizas para asistir a la asamblea hasta conseguir que el gobierno de la
ciudad sea dirigido por las damas. Martha Forjas destaca que en aquel entonces existía
en Grecia una problemática muy fuerte con el gobierno; los personajes que dirigían el
gobierno no encontraban cómo mantener el poder. Entonces, Aristófanes consideró que
lo único que faltaba por hacer era que las mujeres tomaran el cambio e hizo esta obra a
manera de crítica al gobierno.
El montaje escénico destaca otros aspectos sociales y culturales que yacen en el fondo de
la vida de las mujeres desde hace ya muchos años y que cobran relevancia en los
tiempos actuales: las mujeres vistas como mobiliario de la casa, pero un poco más útil,
así como los problemas sexistas que son tan viejos como la misma humanidad.
“Actualmente, esta obra se sigue realizando por todo el mundo destacó la directora
escénica, además como podemos ver esta puesta en escena refleja en la actualidad la
necesidad de equidad de género que tenemos en casa, en el gobierno y en todas las áreas
en que las mujeres se encuentran inmersas; por ello es importante traer este tipo de
obras a las y los trabajadores universitarios, ya que a través de la cultura podemos
representar la problemática que existe en la sociedad y ofrecer otras opciones al público,
no sólo lo que vemos en los medios masivos de comunicación”.
La obra, cuya duración es de aproximadamente una hora y donde participan 15 actores,
se ha presentado en diversos espacios culturales; la idea es sensibilizar no solamente a
las mujeres y hombres sino a la gente joven que forma parte de nuestra máxima casa de
estudios.

____________________________________________________________
Mirada Felina
Juan Antonio López Olguín
Del mar a la montaña
Las profundidades del mar son como los recuerdos del alma. Traspasar los límites de las
barreras ficticias, creadas por los seres humanos, formulan la pregunta que a corta
distancia parece superflua. Viajar, ¿para qué?
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Salir del tedio citadino es calidad de vida. Observar la naturaleza, respirar aire diferente,
sentirse liberado y disfrutar cada momento con la familia, representa un seguro de vida
constante y sonante que redituara en tranquilidad, paz y visión de nuevos proyectos
que en poco tiempo serán recompensados, ¿por qué?
Las ganas de vivir se reflejan con la actitud, visión y metas por seguir. Escuchar el
sonido de las aves, observar el apareamiento de las tortugas, refrescarse en las playas, y
tirarse en la arena por un momento, para después disfrutar de un rico platillo, eso es
placer.
Un grupo de trabajadores y jubilados universitarios realizaron un recorrido por las
Bahías de Huatulco; antes de llegar a las aguas del Océano Pacífico una escala en la
Verde Antequera, Oaxaca, para disfrutar de sus sabrosos platillos y recorrer su centro
histórico. Aguas abiertas, azul de diferente tonalidad y sol para broncear la piel.
Después, la sierra, de paso por Mitla, una reflexión de la Ciudad de los Muertos, la
geometría de sus edificaciones, y la importancia histórica del lugar. El Tule, con su
imponente tamaño y las formas caprichosas de sus cortezas.
Ya en Santiago Xiacui, la benevolencia de su gente, en especial de Felipe Silva, quien
atento invitó al club Felinos UNAM a su tradicional carrera atlética. Convite con la
Calenda, amarillo con pollo y, sobre todo, Unión fraternal. Experiencia de conocer la
tierra de Benito Juárez y admirar la sierra.

____________________________________________________________
Giros Negros –
Saúl Silva Zúñiga
Conciertos King Crimson
A mediados de Marzo llega la noticia que King Crimson vuelve a la Ciudad de México,
¿Dónde? Teatro Metropolitan, las fechas, 14, 15, 16, 18 y 19 de Julio, cinco conciertos que
nadie esperaba, ni ellos ya que aquí fue el único país donde tocaron más de 3 veces que
era lo máximo que tocaban en una ciudad, nos tocó el final de la gira Radical Action
2017.
Me toca el primer concierto, viernes lluvioso y con el presentimiento que todo va a salir
perfecto, ya dentro del teatro, vemos que en el escenario hay 2 anuncios donde dice que
está prohibido grabar y sacar fotos durante concierto, a las 20:10 se escucha la voz de
una mujer con acento español que da las instrucciones, y nos indica que va a haber un
intermedio al final de la primera parte y antes de la segunda ¿? Jajaja ok y la señal para
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poder sacar fotografías es cuando Tony Levin (bajista) saque su cámara al final del
concierto.
20:15 salen los 8 integrantes, Pat Mastelotto (Batería Derecha) Gavin Harrison (Batería
Izquierda) Jeremy Stacey (Batería Central) Bill Rieflin (Sintetizadores) Mel Collins
(Flauta y Sax) Tony Levin (Bajo y Stick) Jakko Jakszyk (Guitarra y Voz) el último en salir
Robert Fripp (Guitarra y Sintes) líder y creador de lo que sería una de las bandas mas
míticas que siguen activas.
Comienza con Threshhold Soundscape y después la clásica Larks’ Tongues in Aspic
Part 1, en el solo de flauta nos regala el estribillo del Himno Nacional, Radical Action II,
Meltdown, Epitaph, VROOOM, Easy Money, Paece, Sailor’s Tale, Red, Starless, todas
tocadas magistralmente, en el encore empieza con The Court of the Crimson King, la
sorpresa de la noche el cover de David Bowie “Heroes” y el gran final, 21st Century
Schizoid Man, con un solo de batería de Gavin Harrison que hizo que se ganara la
noche.
Robert Fripp a sus 71 años se ve bien conservado, esperemos que aguante otra gira y no
se le olvide de regresar a México.
Radiohead OKNOTOK
El 22 de Junio salió a la venta en vinyl el disco OK Computer, ahora con el nombre
OKNOTOK, considerado como el mejor disco de rock de los últimos 25 años (eso dice la
crítica especializada), para mí no, si es un excelente disco, pero hasta ahí.
Esta bonita edición consta de 3 LP’s en color azul, los discos 1 y 2 es el álbum normal y
el tercer disco trae lados B, demo y mixes, versiones que solo aparecerán en esta edición
y para los coleccionistas hay una versión de lujo, un box donde trae los LP´s, un Cassette
y un libro con arte de Tom York (cantante de Radiohead) esto cuesta un poco más de
$3000 y la verdad, vale la pena.

____________________________________________________________
Academia de San Carlos
Saúl Silva Zúñiga
La primera escuela de arte en el Continente Americano, la Academia de San Carlos,
cumplió ya 230 años de existencia. Desde su creación ha sido el centro medular de la
creación artística en América, particularmente durante los siglos XVIII y XIX. La
Academia de San Carlos inició su labor en la Antigua Casa de Moneda, pero 10 años
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más tarde se estableció en lo que fue el Hospital del Amor de Dios, ubicado en el Centro
Histórico de la Ciudad de México.
Fue fundada el 4 noviembre de 1781, en honor al rey Carlos III (de ahí su nombre) en el
día de su santo. Empezó a impartir clases bajo el nombre de Academia de las Tres
Nobles Artes de San Carlos: arquitectura, pintura y escultura de la Nueva España.
Luego se expidió la Cédula Real el 18 de noviembre de 1784 para constituir la Real
Academia de San Carlos de la Nueva España y se difundió la real orden por el virrey
Matías de Gálvez el primero de julio de 1785.
El objetivo de fundar la Academia de San Carlos era educar y capacitar a los llamados
“naturales”, es decir, los indígenas de la Nueva España. Para ello, se invitó a artistas
españoles relevantes como Manuel Tolsá, que formaron parte del grupo de profesores
que impartieron cátedra, tomando en cuenta los modelos franceses, ingleses y españoles
como principal influencia. Su florecimiento se dio durante los siglos XVIII y XIX, pues
fue el punto de origen de casi toda la pintura, la escultura y el dibujo que se produjo en
México y Centroamérica.
Permaneció cerrada de 1821 a 1824 y estuvo en decadencia hasta 1843, cuando el
presidente Antonio López de Santa Ana dispuso darle funcionamiento. Según datos de
la Universidad Nacional Autónoma de México, institución a la que fue incorporada en
1910, durante el siglo XIX gran parte de las construcciones realizadas en México, como
las iglesias y centros educativos, se originaron en la Academia de San Carlos. A finales
del siglo XIX y en los inicios del siglo XX, esta escuela fue testigo de la influencia de
algunos movimientos europeos en la necesidad los artistas de retratar las costumbres de
México mediante el muralismo.
A partir de 1913, la Academia incursionó en una etapa moderna de enseñanza, pues
ingresaron a su cuerpo docente personalidades de gran peso dentro de la pintura
mexicana. Durante la revolución mexicana la Academia cerró tres años y se reabrió
como Escuela Nacional de Bellas Artes incorporada a la UNAM. En 1929, Diego Rivera
fue nombrado director de la Escuela de Artes Plásticas (cargo que sólo desempeñó hasta
1930), quien preparó un plan de estudios que suscitó polémica.
La colección de numismática de la Academia consta de troqueles originales de las
primeras monedas que se acuñaron en la Nueva España; la de yesos contiene vaciados
de esculturas grecolatinas del Museo del Vaticano y de Miguel Ángel. La parte que
alberga la colección gráfica se compone de miles de obras entre las que se observan
obras de Rubens, Durero, Rembrandt y una serie única de Giovanni Battista Piranesi.
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Además de contar con las piedras litográficas originales de la primera emisión de
billetes mexicanos.
En cuanto a fotografía, el acervo consta de cerca de mil 400 imágenes tomadas por
Guillermo Kahlo, padre de Frida Kahlo, una colección completa de aspectos de la Ópera
de París, única en su tipo, que han sido solicitadas en diversas ocasiones por museos
internacionales, como el de Louvre. El acervo de dibujo posee un gran valor histórico ya
que contiene obras de grandes artistas como Francisco José de Goya, Diego Velázquez,
José María Velasco, Rufino Tamayo y Diego Rivera.
A más de 200 años de su creación, la Academia de San Carlos es uno de los semilleros
artísticos y culturales más importantes que tiene el país y la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Fuente: www.fundacionunam.org.mx

____________________________________________________________
Feminalia
Araceli Zúñiga
Escritora invitada: Belinda Bernal Ramírez
(primera parte)
Conchita… Sé que sigues ahí… presente, viéndonos desde alguna estrella
Es difícil, sí, resumir en una cuartilla 42 años de convivencia que compartí con Conchita
hasta el 27 de junio de 2016 que dejó su estela en este mundo. Su vida no fue
convencional como la clásica rutina doméstica que como mujeres debemos asumir en
nuestra educación en una sociedad conservadora como la nuestra. Quizás su carácter
sólido se forjó dadas las responsabilidades que asumió desde pequeña en su ciudad
natal en Zamora, Michoacán, con su familia, y cuando su padre falleció, como hermana
mayor pasó a ser prácticamente el pilar de su familia. Antes de ello ya vivía en México
donde estudió la Preparatoria y la carrera de Licenciada de Periodismo y Ciencias de
Comunicación en la UNAM. Ahí nos encontramos, pero nuestra amistad se afianzó a
partir de 1974 que comenzamos a trabajar juntas en la Dirección General de Divulgación
Universitaria, después TVUNAM.
Una vez en México Conchita tuvo que labrarse su vida rompiendo estructuras sociales,
morales y políticas, como todas nosotras que nos tocó vivir el parteaguas existencial de
1968 donde, entre muchas cosas, se cuestionaron los valores morales que sometían a las
mujeres como seres oprimidos en la sociedad patriarcal; ella como nosotras, sus amigas
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cercanas, seguimos ese camino con el fin de aportar nuestro granito de sal para que
nuestros hijas e hijos aprendieran a vivir en una sociedad igualitaria para ambos sexos.
Conchita no sólo era periodista emprendedora, creativa, ni luchadora social y sindical,
sino tenía sus artes culinarias como el quiché de verduras, su rico pastel de carne y su
pozole que no podría faltar en su cumpleaños el 8 de agosto o en su Santo, el 8 de
diciembre. Recuerdo cómo al calor de un vino tinto le gustaba entonar en francés su
canción favorita de Georges Moustaki: Ma Solitute (Mi Soledad), después le regalé una
antología de él porque sabía que le gustaba mucho, ahora ésta yace en su baúl de los
recuerdos.
Quizás se identificaba con esa canción porque su letra refleja algo de lo que fue siempre
un fantasma en su vida, la soledad. En efecto tuvo sus desamores, pero la vida le dio un
hijo ejemplar, que ahora sus amigas adoptamos. La permeaba siempre la soledad, pero
en realidad nunca estuvo sola porque nosotras su ramillete de amigas, que la quisimos
tanto, y otras amistades que procuró siempre cultivar…nunca la dejamos sola…ni en su
último adiós.
Ahora la acompañamos con nuestros pensamientos y ocupa un lugar permanente en
nuestros corazones. Gracias a la vida, como escribió Violeta Parra, por haber sido parte
de la vida de Conchita. Tuvimos vivencias inolvidables tanto en el trabajo, en nuestras
luchas sociales, en viajes como en España, Bélgica, Londres y en México. Me siento
halagada por haber sido su amiga, se y siento que sí me quiso como tal. ¡Salud Conchita!
Brindo por ella con nuestro vino tinto y entono su canción favorita:
Ma Solitute (Mi Soledad-traducida al español):
Por haber dormido tantas veces con mi soledad,
he conseguido de ella casi una amiga, una dulce costumbre.
No se parta de mi lado, fiel como una sombra.
Ella me ha seguido aquí y allá, a los cuatro extremos del mundo.
No, yo nunca estoy solo, con mi soledad.
Cuando está en mi cama, ocupa todo el espacio,
Pasamos largas noches, los dos cara a cara.
Realmente no sé hasta dónde irá esta cómplice
¿Tendré que hacerme a ella, o reaccionar?
No, nunca estoy solo, con mi soledad.
Por ella he aprendido tanto como lágrimas he derramado
Si a veces la repudio, ella nunca se rinde.
Y si yo prefiriese el amor de otra cortesana,
Ella estará ahí en mi último día, mi última compañera
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No, nunca estoy solo con mi soledad.
No, nunca estoy solo con mi soledad.

____________________________________________________________
Así sucedieron los hechos
Patricia Flores
Primera huelga del STUNAM
Estimado(a)s compañero(a)s, en el año de 1977 se dieron dos hechos trascendentales
para el sindicalismo universitario: el primero, la fusión del STEUNAM con el
SPAUNAM, para convertirse en un sindicato único, combativo, aguerrido, el STUNAM;
y el segundo, el estallamiento de la primera huelga del STUNAM. Estos dos hechos
marcaron para siempre la pauta de lo que actualmente tenemos como Sindicato de
Institución y su Contrato Colectivo de Trabajo, lo que sin duda es uno de los capítulos
más gloriosos para el sindicalismo universitario y el trato que las autoridades
universitarias le dieron a su huelga uno de los más negros para la historia de la
Universidad Nacional.
Empezaremos diciendo que en el mes de enero de 1977 reinaba un ambiente tenso
cuando el SITUAM, emplazó a huelga por una demanda de aumento salarial del 9.5%;
la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES),
en un desplegado de prensa se manifestó por “la necesidad de legislar sobre la
educación superior para definir lo que era la Autonomía Universitaria”; la Rectoría de la
UAM ofreció al sindicato un aumento salarial del 5.5 por ciento, el cual fue rechazado
por el SITUAM y el SPAUNAM efectuó un mitin; en éste tomaron la palabra Eliezer
Morales, por el SPAUNAM, Severo Escudero, del SINTCB, Fernando Arruti, del
SITUAM, Evaristo Pérez Arreola, por el STEUNAM, y Nícolas Olivos Cuéllar, por la
FSTU, y en donde se reforzó el sindicalismo universitario con el apoyo de otros
sindicatos, entre otros hechos.
Para inicios del mes de febrero se llevó a cabo una manifestación de 40 mil personas en
solidaridad con la luchas del SPAUNAM y del SITUAM y en apoyo a la Universidad de
Oaxaca. En el mitin final, frente al Monumento a la Revolución, intervinieron oradores
de SPAUNAM, STEUNAM, SITUAM, SINTCB y de la FTSU.
Es importante mencionar que el 6 de febrero de 1977 apareció a la luz pública el
“Convenio de Fusión del STEUNAM y el SPAUNAM”. En el mismo, el SPAUNAM se
manifestó por la posposición de su movimiento de huelga, que debería estallar el 7 de
febrero de 1977. Se acordó emplazar a huelga a la Universidad Nacional de manera
conjunta por el personal académico y administrativo. Por último, quedó fijada para el
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13 de marzo la fecha de la realización de la Asamblea Constitutiva del STUNAM, en la
cual se aprobaron: la Declaración de Principios, los Estatutos, el Proyecto de Contrato
Único, el Plan de Acción y se nombró el Comité Ejecutivo Provisional. Este convenio
fue firmado por los secretarios generales de ambos sindicatos.
Cinco días después el Consejo General de Representantes del STEUNAM ratificó el
Convenio de unificación de los dos sindicatos, comprometiéndose a: “someter a
discusión de las bases dicho texto; trabajar de inmediato en la afiliación de trabajadores
administrativos y académicos al STUNAM, reforzar la unidad de los trabajadores
universitarios y mejorar en todos sentidos la vida sindical universitaria”. Dichos
acuerdos fueron votados por unanimidad por todos los delegados sindicales el 11 de
febrero de 1977.
Como era de esperarse, al consumarse la fusión en el STUNAM, que apareció como un
sindicato sólido que dignificaba al trabajador universitario esencialmente en el respeto,
trato digno y valoración de su trabajo, había que desprestigiarlo, anularlo, ya que
representaba un sector de la sociedad mexicana, la base de los trabajadores, la base
obrera, que hasta ese momento no estaba reconocida por los patrones. Por lo que, el
grupo clandestino “Liga Comunista 23 de septiembre” (auspiciado por alguien que le
convenía denostar al STUNAM), con un lenguaje radical y haciéndole el juego a las
posiciones más atrasadas y reaccionarias de dentro y fuera de la UNAM, se manifestó en
contra de la fusión de los sindicatos STEUNAM y SPAUNAM y amenazó de muerte a
sus dirigentes.
Compañero(a)s, no podemos dejar de mencionar que efectivamente la fusión del
STEUNAM y el SPAUNAM fue todo un acierto. El tiempo, testigo mudo de los hechos,
ha demostrado que ese fue el momento preciso, idóneo, correcto en el que se hizo, ya
que los resultados fueron totalmente favorables para los trabajadores, en ese entonces, y
gracias a ello hasta la fecha seguimos siendo beneficiados. ¡Hasta la próxima entrega!
Fuente: “El Sindicalismo Mexicano de Vanguardia. La Crónica de 50 Años del Sindicalismo
Universitario (1929-1979). Alberto Pulido Aranda.

____________________________________________________________
Naturaleza y ecología
Alberto Pulido A.
Visita a un gran vivero de cactus y suculentas en Ajijic
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Por fin pude concretar, durante las pasadas vacaciones de verano, un viaje deseado
desde hace años a uno de los complejos productores de cactus y otras plantas suculentas
más importantes que existen en nuestro país, ubicado en la bella población de Ajijic,
Jalisco. Desde hace bastante tiempo, Raúl de la Torre ya me había insistido en que
programara una ida para esas tierras y, en verdad, el lugar es un sitio de estancia
obligada para quienes nos gustan las crasas, donde se puede observar y adquirir de
forma legal cactáceas, crasulaceas, planta suculentas africanas y hasta de las islas
Canarias, como lo es el raro “Verode” (Senecio kleinia), del cual sin pensarlo mucho
adquirí un ejemplar.
El administrador del lugar, Oscar Rojas, amigo desde hace tiempo en el Facebook, nos
atendió de maravilla y nos explicó las dudas que teníamos; nos brindó explicaciones
sobre las viejas y muy desarrolladas plantas expuestas en las jardineras y las especies
raras, que es poco común encontrarlas en los mercados de cactus, que ahí han puesto a
la venta, varias de éstas que tienen sus hábitats en Baja California Sur, como por ejemplo
la Mammillaria schumanni, la que produce muy bellas y grandes floraciones de color
rosado; o plantas provenientes de Sonora, de Sinaloa y de la parte fronteriza del desierto
de Chihuahua, como lo es Echinocereus viridiflorus sub, chloranthus de espinas
completamente blancas y flores de un amarillo intenso.
En este lugar, nombrado Vivero Cactus, han propagado varias plantas endémicas del
Desierto Chihuahuense, una de éstas y que adquirí para sumarla a la Colección
Hernando Sanchez Mejorada fue un ejemplar ya bastante grande de Stenocereus
montanus, el que produce de forma arbustiva ramas espinosas que cada una de ellas
llega a medir hasta un metro de altura.
Sin la menor duda, uno se vuelve loco observando tantas plantas con formas raras y
muy bien cuidadas. Definitivamente, vale mucho la pena darse una vueltecita por ese
sitio que preserva, reproduce y comercializa, con el respectivo permiso de la
SEMARNAT, cientos de especies de cactus y plantas suculentas de toda América y de
África.

____________________________________________________________
INTERNACIONALES
María de Lourdes Rosas Martínez
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) va a cumplir 100 años
A la OIT se le considera una instancia pacifista que fue creada en 1919 junto con la
Sociedad de las Naciones, como parte del Tratado de Versalles, que puso fin a la
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Primera Guerra Mundial. Pero también, lamentablemente, ha representado la guerra, la
muerte y la lucha incansable de millones de trabajadores que sacrificaron sus vidas por
sus trabajos y sus convicciones.
La OIT, así, es resultado de luchas globales y cambios internacionales, ya que a finales
del siglo XIX y principios del XX existió una primera oleada de internacionalización de
la economía y hubo quien defendió que sin un mínimo de igualdad en las condiciones
de trabajo a lo largo del mundo industrializado, no sería posible una competencia
económica sana, sino una lucha sin cuartel por rebajar los estándares de protección del
trabajo.
En esa época el movimiento sindical ya era internacionalista; en los años entre los dos
siglos habían crecido las voces en demanda de una organización internacional que
pudiera conocer y comparar las diferentes (e incipientes) regulaciones del trabajo.
En el Congreso Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, celebrado en
París el 25 de julio de 1900, el profesor Paul Cauwès entonó uno de los principios que
habría de convertirse años después en emblema de la OIT: “Hoy en día, a los ojos de la
mayoría, la vieja idea del trabajo como mercancía y del contrato de trabajo
absolutamente libre es una idea bárbara; en el marco de ese contrato, el trabajador
compromete su trabajo, su persona y su modo de existencia”.
Años más tarde, los sindicatos de los países aliados se reúnen en Leeds, en 1916,y firman
lo que puede considerarse el acta fundacional de la OIT. Los movimientos sindicales de
los países en guerra demandaban que, en el tratado de paz que pusiera fin a la misma,
se contuvieran derechos laborales básicos para todos los trabajadores; que se creara una
comisión internacional formada por empleadores y trabajadores que vigilara la
aplicación de esos derechos mínimos y organizara futuras conferencias internacionales;
y la existencia de una oficina internacional del trabajo de carácter permanente.
Y así fue que el 28 de junio de 1919 se firmaba el Tratado de Versalles, que incluía en su
Capítulo XIII la creación de la Organización Internacional del Trabajo, con una
composición tripartita y con unos fines y funciones herederos de las fuerzas que habían
convergido para darle a luz.
Próximamente, en 2019, la OIT, el organismo especializado más antiguo de las Naciones
Unidas, conmemorará su 100º aniversario, y precediendo esta celebración Guy Ryder,
Director General de la OIT se prepara a implantar siete Iniciativas del Centenario,
enmarcadas en un conjunto de actividades destinadas a preparar a la Organización para
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asumir con éxito los retos de su mandato en materia de justicia social en el futuro. Con
el propósito de configurar un futuro que sirva a todos.
Guy Ryder expresa que el mundo del trabajo tiene la capacidad de relegar la pobreza a
la historia, proporcionar trabajo decente y un buen nivel de vida a escala universal, y
ampliar a todas las personas la protección contra los riesgos de la vida laboral. Hay
llamamientos a una globalización más equitativa, a un desarrollo equilibrado y
sostenible, y a un crecimiento económico que impulse el progreso social. La acción en el
mundo del trabajo es decisiva para alcanzar estos objetivos. Al mismo tiempo, el propio
mundo del trabajo está en rápida evolución.
Ante el centenario de la OIT, el Director General expuso los desafíos que enfrenta la
Organización, y presentó las siete iniciativas del centenario en un texto de sus memorias
denominado “Realidades, renovación y compromiso tripartito“ y son las siguientes:
La iniciativa relativa al futuro del trabajo. Para establecer un grupo consultivo sobre el
futuro deltrabajo cuyo informe será discutido en la reunión del centenario de la
Conferencia Internacional del Trabajo en 2019.
La iniciativa para poner fin a la pobreza. Promover una respuesta multidimensional a
través del mundo del trabajo, los mercados laborales y la protección social y del empleo
a fin de erradicar la pobreza en el mundo.
La iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo. Examinar el lugar que ocupa la mujer en
el mundo del trabajo y sus condiciones de trabajo e involucrar a los trabajadores, los
empleadores y los gobiernos en acciones concretas para hacer realidad la igualdad de
oportunidades y de trato.
La iniciativa verde. Aspira a reforzar los conocimientos en toda la OIT, mejorar el
asesoramiento en materia de políticas y desarrollar herramientas a fin de gestionar la
transición justa hacia un futuro sostenible, con bajas emisiones de carbono.
La iniciativa relativa a las normas. El objetivo de la iniciativa relativa a las normas es
consolidar el consenso tripartito en torno a un sistema de control reconocido y mejorar
la pertinencia de las normas internacionales del trabajo a través del mecanismo de
examen de las normas.
La iniciativa relativa a las empresas. Establecer una plataforma de colaboración entre la
OIT y las empresas que contribuya a su sostenibilidad y a la consecución de los objetivos
de la OIT.
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La Iniciativa sobre la gobernanza. La Iniciativa sobre la gobernanza tiene por objetivo
completar la reforma de las estructuras de gobernanza de la OIT, llevar a cabo una
evaluación del impacto de la Declaración de 2008 sobre la Justicia Social y adoptar
medidas en función de las conclusiones y los resultados de esta evaluación.
Guy Ryder pide un examen innovador del lugar que ocupa el trabajo “en nuestras vidas
y sociedades” para construir un mundo del trabajo con calidad en la vida de todos.

____________________________________________________________
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