
Intensas fueron las Jornadas de Trabajo del III Congreso 
General de la Confederación de Trabajadoras y 

Trabajadores de las Universidades de las Américas  
CONTUA 

Públicos (ISP) Interamericana a conocer nuestro 
Centro de Educación Preescolar y Primaria el 
CPPSTUNAM y hacer una donación de libros y 
materiales para la enseñanza del Inglés. Quedaron 
gratamente sorprendidos del modelo educativo que 
ahí se imparte, así como de las instalaciones y 
recursos técnicos y humanos con que se cuenta. 
Otra actividad que se realizo fue la entrega y 
develación de una placa en el Memorial Centro 
Cultural Tlatelolco, en conmemoración de los caídos 
el 2 de octubre. 
Durante la inauguración, las mesas de trabajos y la 
clausura,  se vivieron momentos muy emotivos, en la 
Inauguración el día 2 de octubre,  se realizó un 
minuto                                           Sigue en la pág. 4 

Los pasados días vivimos una intensa Jornada de 
trabajos del tercer Congreso General Ordinario de la 
Confederación de  Trabajadores y Trabajadoras de las 
Universidades de las Américas -CONTUA- 
La CONTUA representa actualmente a más de 500 
mil trabajador@s en el continente, confluyen 21 
organizaciones de 18 países y este año se han 
incorporado Bolivia y Puerto Rico y cada vez se 
incorporan más. 
Hoy por hoy la CONTUA es considerada la más 
importante Confederación de trabajadores 
universitarios. 
Los trabajos del Congreso se desarrollaron en varias 
líneas de acción y áreas de trabajo, se asistió por parte 
de la delegación de la Institución de Servicios 
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 Se iniciaron los trabajos del Consejo General de 
Representantes del día 26 de septiembre de 2013 con 
la lectura y aprobación del orden del día así como 
del acta de la sesión anterior, se aprueban por 
unanimidad. 
Política Nacional: La Secretaría  de Relaciones 
informó que se acordó desarrollar una marcha en 
conmemoración del 2 de octubre, 
Se asistió  a múltiples reuniones para lograr la 
unidad que se requiere en estos momentos, que se 
agudiza con los desastres naturales. En las reuniones 
con la CNTE  organizando la participación en 
diversas acciones, así como el día 27 de septiembre  
en el marco de la nacionalización de la industria 
eléctrica, se realizó un mitin en el Ángel de la 
Independencia seguido, con una marcha a la SEGOB 
en apoyo a los electricistas y la Coordinadora. 
Con el  FAS, la UNT y el referente de la 
PROCLAMA,  la movilización para el día 2 de 
octubre en el marco de las luchas,  la recesión 
económica y la discusión de la reforma hacendaria, 
política, energética así como lo que tiene que ver con 
la aprobación del presupuesto que estará por ser 
revisado.  
Se planteó enviar una carta al legislativo, toda vez  
que  se van a iniciar  las revisiones contractuales y 
salariales y es importante sentar un precedente en 
este sentido, en cuanto a los incrementos en el 
presupuesto para las universidades de educación 

superior, la investigación y la cultura. 
Se propone otra manifestación para el 12 de octubre 
debido a la situación que prevalece en el país y que es 
complicada en la ciudad; se desarrollará una serie de 
foros y eventos, en esa perspectiva se está preparando 
una conferencia de prensa en la que las organizaciones 
de la PROCLAMA  harán una declaración al respecto.  
Se plantea la constitución de este frente de frentes que 
convocaría a una asamblea nacional para  presentar  
propuestas,  se ha coincidido en la ausencia y desprecio 
de la clase política y social hacia los trabajadores.  
Se informó que en el Congreso que se está realizando 
en la CNTE se hagan llegar los acuerdos derivados de 
nuestro CGO y del CE  como una instancia de 
dirección del Sindicato, para que cuando se acuerden  
las movilizaciones se haga de manera unitaria.  
Se ha estado impulsando el tema de la Consulta 
Nacional que de manera reiterada se ha estado 
proponiendo y se está elaborando para que la retomen 
Cuauhtémoc Cárdenas y  López Obrador. Para que los 
postulados del Pacto por México sean  rediscutidos. No 
se requiere una modificación constitucional para 
prosperar. 
Se está impulsando una serie de foros en el interior de 
la republica  con la perspectiva de ir construyendo los 
espacios y propuestas, a pesar de que no es sencillo, 
pero hay coincidencia en que debemos ir en esa línea 
para que se logre un encuentro de muchas 
organizaciones y personajes de diferentes espacios.  
El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, comentó que 
se entregó el documento para su revisión en el  SXS y 
consideramos que se pueda incorporar algunos aspectos 
que pudieran ser de utilidad política.  
Mencionó que se propuso poner como título “La 
verdadera reforma, la revisión o balance de modelo de 
desarrollo económico y político”. Incorporar que la 
consulta universitaria se invite a todos los sindicatos y 
universidades públicas sobre la modificación al 27 y 28 
constitucional en relación a la industria petrolera y 
eléctrica. En ese punto estaríamos en la idea de que la 
consulta recabe muchas firmas, se instalen mesas de 
trabajo para que sean entregadas en la Cámara de 
Diputados en un acto público.  
Para presionar a quienes dicen representar al pueblo y 
quienes han declarado que no harán ninguna consulta 
porque consideran que son los que legislan y ahí 
termina el asunto, los tenemos que exhibir en su 
irresponsabilidad en temas tan trascendentes, 
históricamente hablando y es por eso que eso se 
agregará. 
Finalmente en el último párrafo se  agregará que todas 
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las organizaciones sindicales y políticas debieran 
coincidir en convocar a evaluar el modelo de 
desarrollo económico neoliberal que ha propiciado el 
empobrecimiento de miles y millones de trabajadores 
quienes  pierden su empleo cada día. Por lo que es 
prudente llamar al debate, enviar comunicados como 
organizaciones y  exigir que se abra la discusión de 
este tema tan importante.  
Las reformas van en beneficios de los intereses de los 
grandes capitales,  de los partidos y de quienes 
gobiernan. Está claro que no es en función de unas 
reformas, la disminución de la pobreza, el 
estrechamiento de la brecha social, las reformas no 
van en ese sentido. 
Se coincidió en que se integren esos asuntos y se 
promueva esa reunión con todas las organizaciones 
sociales, tomando como base las del FAS que pueden 
ser el punto de enlace. 
Respecto  a la convocatoria a las 4 de la tarde  el 2 de 
octubre, partiendo de Tlatelolco el punto de reunión 
en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y que se 
pretende  llegará a un punto por determinar. Pues aún 
no se define sin embargo nosotros no estamos en la 
dinámica de forzar la entrada al Zócalo.. 
A continuación se dio lectura al texto que se 
presentará en la Consulta para conocimiento y 
revisión de los Delegados, la idea es recabar el mayor 
número de firmas, y lograr la más amplia 
participación. 
En lo que respecta al tema del Pliego Petitorio,  se 
informó que fue distribuido en el SXS, se pidió que en 
caso de que existiera una agenda pendiente  que no 

estuviera incorporada se haga llegar, así se procedió a 
someterlo a la votación   y se  aprobó de manera 
general. 
Así también se acordó estar presentes,  el  pasado  
lunes 30 de septiembre  a las 11:00 am, en la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje  para hacer la 
entrega del emplazamiento.  
Así como entregar el documento y haciendo la 
petición, es decir que el  Comité Jurídico entregará lo 
conducente con respecto al Pliego Petitorio. Se votó y 
se aprobó  la presentación del mismo. 
En lo referente al asunto de la Comisión Revisora  se 
informó que ha  habido el interés de que todas las 
expresiones políticas, participen dentro de este 
esquema. Se han tenido pláticas y existe una propuesta  
de unidad. 
En el CE se han analizado las circunstancias, cuando 
es revisión de salario normalmente la comisión 
revisora es la que asiste para la instalación de la mesa 
de trabajo a nivel central para la revisión salarial, se 
prevé se pueda instalar entre los 9 y 12 de octubre y ya 
debe estar elegida la comisión, por ello se propone que 
se traslade el  próximo CGR para el martes 8 de 
octubre.  
Toda vez que en estos días inclusive hasta el 4 de 
octubre se estará realizando el 3° Congreso General 
Ordinario de la CONTUA. Con la presencia de 
sindicatos de universidades de diversos países. 
Así se trasladará para el martes 8 de octubre, se 
instalará el CGH y se  elegirá a  la comisión revisora. 
Si no se logra estructurar el consenso  de unidad y que 
el consejo defina quienes la integran. 



 Viene de la pág. 1 
 de silencio en conmemoración por la matanza 
de Tlatelolco; así como un aplauso de pie en 
reconocimiento al compañero Agustín Castillo 
López artífice de la construcción y 
consolidación de la CONTUA y que por 
cuestiones de salud no pudo estar presente. 
Cabe mencionar también el discurso del 
Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, 
destacando la gran importancia que conlleva la 
unidad de los trabajadores y la lucha conjunta 
para la defensa de los derechos laborales así 
como la de la educación pública, gratuita, laica 
e inclusiva. 
Las mesas de trabajos también fueron intensas,  
destacando el alto grado de compromiso y 
responsabilidad de los congresistas que 
participaron arduamente durante los informes, 
planteamientos, debate y propuestas logrando 
después de trece horas de trabajo desarrollar 
los resolutivos y encaminarse hacia la plenaria. 
El pasado viernes 4 de octubre, en la plenaria 
de clausura se postuló la candidatura del  
Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, como 
Presidente de la Confederación de 
Trabajadores y Trabajadoras de las 
Universidades de las Américas (CONTUA. 
Cabe mencionar que dentro del Comité 
Ejecutivo de la CONTUA también fue reelecto 
Alberto Pulido Aranda como Secretario de 
Prensa cargo que ya venía desempeñando 
tiempo atrás. 
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El éxito y consolidación de la CONTUA, se debe al 
trabajo y esfuerzo de un grupo de hombres líderes 
sindicales que han sabido encauzar sus luchas en la 
unidad  y en la coincidencia buscando siempre el 
bienestar de sus afiliados y el de sus familias.  
La CONTUA nació el 5 de junio de 2009,  en la 
Ciudad de Panamá, pero sus antecedentes se 
encuentran en años anteriores en encuentros 
regionales, y  principalmente es en el encuentro  
realizado en diciembre de 2005 en la Ciudad de 
Buenos Aires, con representantes de sindicatos 
universitarios de  Argentina, Uruguay y Chile  
invitaron a mas sindicatos de otros países para que 
se integraran a los trabajos de construcción de la 
CONTUA, así es como el  STUNAM se integró en 
2007. 
Para STUNAM encabezar la presidencia de la 
CONTUA representa una gran responsabilidad, un 
gran reto pero también una gran oportunidad, para 
aportar, colaborar y trabajar desarrollando acciones 
para lograr llevar a cabo todos los planteamientos y 
resolutivos de este CONGRESO; dirigir y coordinar 
las acciones de apoyo y solidaridad con las luchas 
sindicales de cada organización de las universidades 
del continente. 
Nuestra organización debe sentirse orgullosa pues 
este es un gran logró y no cabe duda que con la 
experiencia de ARF  y de todo el STUNAM 
trabajaremos por el bien y el engrandecimiento de la 
CONTUA.  
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DIREC TORIO 

El 12 de octubre de 1979, se llevó a cabo la 
Asamblea Constitutiva del Sindicato Único 
Nacional de Trabajadores Universitario (SUNTU), 
con 33 sindicatos de diversas universidades. En el 
marco de ese evento se inició la conmemoración de 
los 50 años de historia de Sindicalismo 
Universitario. 
 
Octubre mes de la eliminación de la violencia en 
contra de las mujeres. El 20 de diciembre de 1993, 
la Asamblea General aprobó la Declaración sobre 
la eliminación de la violencia y se mencionó que 
todo acto de violencia basado en el género, que 
tenga como resultado posible o real un daño físico, 
sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 
coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, 
ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía 
privada, será sancionado como tal. 
 
En dicha Asamblea se reconoció que era necesaria 
"una clara declaración de los derechos que se 
deben aplicar para asegurar la eliminación de toda 
violencia contra la mujer en todas sus formas y un 
compromiso de los Estados y de la comunidad 
internacional en general para eliminar la violencia 
contra la mujer". Las agresiones y asesinatos de 
mujeres aparecen a diario en nuestros periódicos, 
son tan cotidianos que empiezan a asumirse como 
algo inevitable. Pero no hay nada de inevitable ni 
de fatal en la violencia de género, y lo cierto es que 
no se está haciendo todo lo posible para combatirla. 
 
En 1998 se aprobó el Plan de Actuación de la 
Comisión Intersectorial de la Mujer del 
Parlamento, que incluye numerosas medidas que 
no se están poniendo en práctica en la mayoría de 
los casos: Medidas de sensibilización y prevención; 
de educación y formación, dirigidas a la creación 
de una infraestructura suficiente para dar cobertura 
a las necesidades que se plantean cuando se 

producen agresiones como son: albergues, unidades 
específicas de atención en comisarías, políticas de 
discriminación positiva en el acceso a la vivienda, 
servicios de salud, medidas legislativas y judiciales como 
turnos específicos de abogadas de oficio, protocolo de 
coordinación con otros agentes implicados, impulsar la 
aplicación de medidas de alejamiento, etc. 
 
Todas las mujeres debemos de asumir nuestra 
responsabilidad y denunciar los casos de Violencia para 
que sean sancionados. Si existe la violencia es porque 
nosotras la permitimos. ¡Ni un paso atrás. ¡No más 
Violencia contra las Mujeres! ¡Denunciarla puede salvar 
una vida! 
 
En un día como hoy … pero de 1967, en una quebrada de 
los Andes en el sur de Bolivia, se oyó un nutrido fuego: 
Ernesto "Che" Guevara y sus guerrilleros se encontraban 
rodeados por el ejército boliviano, lo capturaron con dos 
combatientes y los llevaron a la escuela del pueblo. Al día 
siguiente, llegó en helicóptero un tal "Félix Ramos" en 
uniforme de oficial del ejército boliviano y se encargó de 
los prisioneros. Dos horas después, el Che y los dos 
combatientes fueron ejecutados. 
 


