
Los días 14 y 15 de noviembre se llevó a cabo en la 
Ciudad de México el Foro Internacional "Políticas 
Públicas de Empleo y Protección Social". Asistieron al 
Foro Ministros y Secretarios de Trabajo y Empleo de 
22 países de todas las regiones del mundo, así como 
también el Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo, Guy Ryder, entre otros. 
El Foro estuvo compuesto por mesas de trabajo sobre 
Productividad, Empleo Juvenil, Seguro de Desempleo, 
Vínculo Educación-Empleo, Innovación en Materia 
Laboral, Transición de la Informalidad a la 
Formalidad, Capacitación, Bienestar Emocional en el 
Ámbito Laboral, Generación de Empleos de Calidad y 
sobre Pisos Nacionales de Protección Social en el 
Ámbito Laboral. 
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En el marco de los trabajos la representación del 
Comité Ejecutivo del STUNAM y la Presidencia 
Colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores 
sostuvieron una reunión con Guy Ryder, Director 
General de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). En ésta se  acordó que la OIT realizará un 
análisis técnico de las reformas laborales en México y 
así monitorear y ubicar los retrocesos que con estas se 
dieron, además se dio la oportunidad de poder expresar 
de viva voz la situación que priva en el mundo laboral 
en México, los retrocesos que se han dado derivadas de 
las reformas en materia laboral y los numerosos abusos 
de los que los trabajadores son víctimas, en casos 
como la ausencia de la bilateralidad y la existencia de 
múltiples contratos de protección patronal.  
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Los trabajos del Consejo General de Representantes, del 
8 de noviembre, se iniciaron con la lectura y aprobación 
de la orden del día,  la reinstalación del Consejo General 
de Representantes, y la lectura a las actas de las dos 
sesiones previas, se aprobaron.  
En política nacional la Secretaría de Relaciones informó 
sobre las diversas actividades desarrolladas en 
representación de la organización. Se realizaron 
reuniones con una representación del Frente Amplio 
Social -FAS- y la Unión Nacional del Trabajo -UNT- 
con el Partido de la Revolución Democrática –PRD- en 
el Senado para discutir la iniciativa de reforma fiscal, la 
cual concluyó como una miscelánea fiscal. De igual 
manera se realizó una reunión más con los Diputados en 
la que aclararon que la reforma política es prioritaria.  
Se sostuvo otra reunión, el día 30, con sindicatos del 
sector que pertenecen a la Federación Nacional de 
Sindicatos Universitarios -FNSU-, la Coordinadora 
Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación 
Superior, Investigación y Cultura -CNSUESIC- y la 
Confederación de Trabajadores Universitarios -CONTU- 
en la que se acordó reactivar el Frente Amplios de 
Sindicatos Universitarios -FASUES-  en ésta dieron a 
conocer el incremento salarial de la UNAM y la 
orientación del CGH. Destacó que, más allá del 3.5%, 
está el plan de recuperación salarial y la propuesta para 
buscar todas las organizaciones; así como acudir al 
Poder Legislativo para exigir que no se recorte el gasto 
en educación, investigación y cultura, rubros en los 
cuales existe una disminución considerable, e impulsar el 
Programa de Recuperación Salarial para Administrativos 
y Académicos.  
El 5 de noviembre se realizó una reunión con el 
Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de 
Diputados, le plantearon 3 temas fundamentales: la 
problemática derivada de que las condiciones de 
seguridad social de los trabajadores universitarios han 
sido modificadas, el incumplimiento emanado de las 
negociaciones contractuales y salariales argumentando 
falta de recursos y la propuesta del Programa de 
Recuperación Salarial. La respuesta  fue recibida en esta 
instancia, sin embargo se aclaró que el tema de los 
recursos estaba prácticamente concluido y la única 
opción que considera posible es argumentar en torno a 
un subejercicio existente. También se acordó enviar una 
carta al Secretario del Trabajo en el mismo tenor, 
revitalizar el Frente Amplio Social, en una perspectiva 
de fortalecer el sindicalismo y revisar estos temas. 
Aclaró que en ese sentido no se está marcando un 
parámetro para las organizaciones, pero si permanece en 
el compromiso de solidaridad con las mismas.  
En otro tema informó que a un año de la constitución del 
FAS, se plantea construir una agenda que permita tener 

una incidencia a nivel nacional.  
Comentó que sostuvieron una reunión con Cuauhtémoc 
Cárdenas para promover la consulta sobre la Reforma 
Energética. Se le planteó y coincidió en la necesidad de 
buscar la unidad, particularmente con MORENA y la 
Unidad Patriótica por la Nación, por ello se planteó la 
posibilidad de generar una reunión más amplia entre 
López Obrador, González Casanova, Cárdenas, entre 
otros, la cual ya se viene trabajando y se informará más 
adelante de los avances en la misma.  
El jueves 7 asistieron a una acto de solidaridad con 8 
académicos despedidos de la Universidad Tecnológica 
de Nezahualcóyotl y por la tarde en la movilización de la 
Unidad Patriótica.  
Finalmente informó que en el Pleno del Comité 
Ejecutivo recibieron a dos representantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
con quienes se acordó mantener la solidaridad y 
solicitaron que el sindicato suscriba un documento de 
apoyo a su movimiento.  
A continuación el Secretario General, Agustín Rodríguez 
Fuentes planteó la necesidad de coincidir en 3 puntos. El 
primero de ellos relacionado con el rechazo total a la 
disminución del presupuesto en educación y destacó que 
es importante presentar el planteamiento con las 
organizaciones sindicales universitarias dispuestas a 
promoverlo. Abundó en el tema afirmando que hay un 
importante número de sindicatos que coinciden con el 
punto, pues durante la marcha nacional también hubo 
oportunidad de comentar y coincidir en la necesidad de 
impulsar un programa de recuperación salarial en el 
ámbito universitario.  
Este programa también será dirigido al Rector en virtud 
de que en enero próximo se inicia la revisión de los 
académicos. Al respecto aseguró que si se revisa su 
salario tabular se ha quedado estancado, al grado de que 
un profesionista titulado percibe un salario superior al de 
un profesor de tiempo completo.  
De manera conjunta, el Programa Nacional de 
Recuperación Salarial que fuera entregado al Secretario 
del Trabajo y enviado a la Presidencia de la Republica, 
se debe actualizar e insertar en la lucha por la mejora 
permanente de los ingresos de los trabajadores, lo cual 
puede tener una repercusión en todo el país.  
Y finalmente el pronunciamiento que solicitaron los 
representantes de la Sección 22 de la CNTE Oaxaca, 
respecto al cual comentó que ellos elaboraron su 
proyecto y solicitan sea apoyado por el STUNAM. En 
ese sentido Rodríguez Fuentes expresó que este conflicto 
sólo ha evidenciado la incapacidad de los Gobiernos 
Federal y Local para encontrar un mecanismo que, a 
través del diálogo, resuelva el conflicto. Y planteó que 
una de las posibles salidas es que el Instituto Nacional 
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universitarios en los últimos años. 
En asuntos generales,  la Secretaría de Acción para la 
Mujer informó respecto de la semana de la salud que se 
realizaría del 11 al 15 de noviembre en las Comisiones 
Mixtas y la conmemoración del dia contra la violencia de 
la mujer. 
La Comisión Mixta de Tiendas informó que el 
“Reciclatrón” fue un éxito, que habría ofertas para el 
“buen fin” del 15 al 18 y participarían los departamento 
de electrónica, ferretería, autopartes, entre otros y que 
con motivo del 30 aniversario de la Tienda habrá 
descuentos y ofertas importantes.  
Adrián Pedrozo Castillo invitó a la presentación de libro 
“Nuestra tragedia recurrente” de Lorenzo Meyer, el 
martes 19 de noviembre en la Facultad de Arquitectura.  
Compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras, 
denunciaron  y solicitaron la destitución del compañero 
Jorge Castellanos afirman haber sido víctimas de acoso 
laboral y sexual. Solicitaron que se abran las 
investigaciones. A este respecto, se aclaró que el caso ya 
está en la Comisión de Vigilancia que es la instancia 
correspondiente y se emitirá un resultado.  
La Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos 
anunció y convoco al “Seminario Académico” que se 
realizaría en el Auditorio de las Comisiones Mixtas, los 
sábados 9 y 16 de noviembre, de 9 a 14:00 hrs. 
Para finalizar el Secretario General comentó respecto de 
compañeros que se encuentran al margen de los trabajos 
sindicales de nuestra organización, que sería muy 
importante rescatar la frase, que dice “rescatemos a 
nuestro sindicato” y que diga “rescatemos para nuestro 
sindicato a aquellos que se encuentran ajenos a nuestras 
definiciones”. Con esto concluyeron los trabajos.  

para la Evaluación Educativa genere la reglamentación 
secundaria que revise la fiscalización e incorpore la 
revisión bilateral.  
Enfatizó que el STUNAM rechaza la violencia y se 
opone al desalojo; al contrario,  propone y pondera la 
solución por medio del diálogo y no a través de las 
campañas de linchamiento mediático, por ello fue claro 
al afirmar que como principio solidario debemos 
mantener el apoyo a la organización social.  
A continuación se dio, lectura de la propuesta presentada 
por el magisterio y se dio paso a una ronda de 
intervenciones al concluir ésta. El Secretario General  
redondeo las ideas expresadas, puntualizo nuevamente 
los tres puntos y se sometieron a votación, mismas que el 
CGR aprobó. Respecto al tema de la reciente revisión 
salarial, comentó que se elaboró un balance político 
previo en el Consejo General de Huelga y hubo una 
definición tomada por esta instancia, la cual fue 
refrendada por los trabajadores en las urnas; comentó 
que participaron todos aquellos que así lo determinaron y 
durante el proceso se notaron muchas ausencias.  
Llamó a concentrarse en la parte sustantiva que es 
continuar con el desarrollo de la lucha sindical, en la que 
no se ha cesado y en la cual si bien existen diferencias, 
en el conjunto hay un convencimiento de buscar cómo 
construir una estrategia similar a la nuestra, que a la vez 
respete las formas y definiciones de cada organización.  
En este sentido solicitó que se envíe y entregue el 
comparativo de los trabajadores del Seguro Social, el 
cual tiene más de 400 mil afiliados a nivel nacional y que   
se entregará un cuadernillo elaborado por un grupo de 
investigadores de la Facultad de Economía, respecto de 
los incrementos salariales de los trabajadores 
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Directorio  

En un día como hoy pero de… 1963, también un viernes, en Dallas, 
Texas, el entonces Presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy 
fue mortalmente herido por disparos, mientras circulaba en el coche 
presidencial en la Plaza Dealey. Y también en 1935, se disolvió el 
Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de 
México. 
 

En el ámbito del sindicalismo universitario: 
 

En noviembre de 1931, de manera personal y autoritaria, el rector 
de la UNAM, Ignacio García Téllez, decretó un reajuste salarial a la 
baja para los trabajadores administrativos; al enterarse de ese hecho 
la Unión de Empleados de la Universidad Nacional de México 
Autónoma (UEUNMA), protestó de manera airada; como respuesta 
a esta, el rector lejos de resolver el conflicto, decretó la expulsión 
inmediata de su trabajo de Diódoro Antúnez, Secretario General de 
la UEUNMA, argumentando que: “…..dicho empleado a tratado de 
utilizar al organismo del que era Secretario General, para realizar 
una labor de dificultades ante la Rectoría, en varias ocasiones”; 
imagínense, este fue el motivo por el cual fue despedido.( Fuente: 
Pulido Aranda Alberto, “El Sindicalismo Mexicano de Vanguardia. 
La Crónica de 50 años del Sindicalismo Universitario (1929-
1979),STUNAM, 2ª. Edición, 1995. 

 

El 14 de noviembre de 1831, 
muere Federico Hegel, filósofo 
alemán.  
 
El 16 de noviembre de 1968, muere en 
la Ciudad de México, Vicente 
Lombardo Toledano, fundador y 
dirigente de la CTM, y del Partido 
Popular (después PPS). 

  
 El 17 de noviembre de 1891, muere 
en la Ciudad de México José María 
Iglesias, Presidente de México durante 
el periodo 1876-1877.  
 
El 18 de noviembre de 1962, muere 
el doctor y físico danés Niels Bohr 
considerado el “padre de la Energía 
Atómica”, premio Nobel de Física en 
1922, por sus trabajos sobre estructura 
atómica y radiación.  
 
El 20 de noviembre de 1910, inicia 
la Revolución Mexicana. También en 
1952, es inaugurado el Estadio 
Olímpico Universitario en una 
ceremonia encabezada por el 
presidente de México Miguel Alemán 
Valdés y el rector de la UNAM Luis 
Garrido Díaz, para después, al filo de 
las 17:30 de la tarde, dar paso a los II 
Juegos Juveniles Nacionales. 
 

El 21 de noviembre 1831, por decreto, 
se ordena la fundación del Museo 
Nacional de Historia, antecedente del 
actual Museo Nacional de 
Antropología e Historia. 
 


