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Con la elevación a rango constitucional de las refor-

mas estructurales y la aprobación de las leyes secun-

darias en materia energética está por culminar el lar-

go proceso mediante el cual, las estructuras que sus-

tentaban el modelo de desarrollo estabilizador, vigen-

te hasta la década de los setentas del siglo anterior, 

han sido desmontadas para dar lugar a un régimen 

económico y social excluyente caracterizado por una 

profunda subordinación ante las corporaciones tras-

nacionales y los centros financieros internacionales. 

A pesar del triunfalismo gubernamental que supone 

que se incrementaran significativamente los flujos de 

inversión extranjera directa gracias a las reformas 

aprobadas, las estimaciones realizadas por los princi-

pales centros de investigación y análisis indican que 

se mantendrá el mediocre desempeño de la economía 

nacional, cuyo índice de crecimiento para el presente 

año será inferior al 3%. 

En este contexto, las centrales sindicales indepen-

dientes y democráticas requieren construir alian-

zas con los más amplios y diversos sectores socia-

les para revertir las contrarreformas estructura-

les, mediante un conjunto de instrumentos como 

la consulta popular vinculante, la movilización 

social, la propuesta y la interlocución social, entre 

otros, con la finalidad de recuperar los derechos y 

el bienestar perdidos por los mexicanos tras varias 

décadas de políticas neoliberales. 

Se requiere la formulación de proyectos de políticas 

alternativas de desarrollo socioeconómico. Reactivar 

el mercado interno es la gran prioridad nacional, para 

ello es necesario establecer políticas de fomento 

agropecuario e industrial concertadas con los dis-

tintos factores de la producción para generar em-

pleo con plenos derechos y la construcción de una 

política de recuperación y mejora de los salarios. 

Es en este sentido que la UNT respalda la iniciati-

va de diversos actores políticos y sociales, en torno 

El actual salario mínimo es anticonstitucional  

a la urgente necesidad de revertir la pérdida acu-

mulada por el poder adquisitivo de los trabaja-

dores, particularmente los que perciben el sala-

rio mínimo. 

Nuestro país requiere de un amplio acuerdo nacio-

nal con el propósito de mejorar de manera gradual, 

sostenida y progresiva, los ingresos de los trabaja-

dores, fomentando el empleo formal de conformi-

dad con los lineamientos de la OIT respecto del tra-

bajo digno. 

De acuerdo a las cifras del Banco de México, los 

salarios mínimos han acumulado un rezago res-

pecto a la inflación de alrededor del 74.5 % desde 

1977, del 93% desde 1982 en el caso de los salarios 

contractuales. 

Ello es consecuencia de las políticas neoliberales 

que han convertido al salario en el único factor de 

la producción sujeto a control, ya que las demás 

variables dependen de las condiciones de mercado. 

El principal problema a resolver es definir una estra-

tegia viable y responsable para corregir dicho reza-

go. Hasta este momento predomina una inercia que 

siempre destaca las objeciones para mejorar los in-

gresos de los trabajadores sin buscar alternativas 

para resolver la decreciente participación del trabajo 

en el reparto del PIB. 

Debemos combatir el dogma de que los aumentos 

salariales son necesariamente inflacionarios, por lo 

que la única manera de atender la pérdida del poder 

adquisitivo de los mismos es supeditarlos al incre-

mento de la productividad de las empresas y al cre-

cimiento económico del país. De acuerdo a esta po-

sición, primero es necesario generar riqueza para 

luego repartir los beneficios. 

Para la UNT, el crecimiento económico sostenido 

y sustentable con base en la innovación y desa-

rrollo tecnológico, la competitividad de las em-
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presas, la productividad del trabajo, el incremen-

to de los salarios reales, así como una distribución 

más equitativa de la riqueza son ingredientes que 

se construyen simultáneamente. Dentro de esta 

dinámica la mejora salarial no es inflacionaria y 

se convierte en una palanca de la reactivación 

económica. 

Como señala el documento fundacional de la UNT 

relativo a la Reforma Social y Democrática del Esta-

do, es necesario propiciar un círculo virtuoso que, 

con la generación de empleos estables y bien remu-

nerados, consecuencia directa de las acciones para 

fomentar el desarrollo agropecuario e industrial, se 

conforme una población cada vez más amplia de 

contribuyentes y consumidores que fortalezcan a su 

vez la actividad económica y que pueden convertir-

se, además, en el soporte de los sistemas de seguri-

dad social de corte solidario, gracias a las aportacio-

nes obrero patronales. 

Los sindicatos, los campesinos y las organizaciones 

de la sociedad civil manifestamos desde hace varios 

años que estamos por la conformación de políticas 

económicas que detonen la creación de empleos bien 

remunerados, que recuperen el poder adquisitivo de 

nuestros salarios y que establezcan seguros de des-

empleo financiados con recursos públicos. 

La restitución gradual, sostenida y progresiva del 

poder adquisitivo de los trabajadores implica la arti-

culación de varias acciones que incluyen incremen-

tos sostenidos de los salarios por encima de la infla-

ción, la libre negociación de las organizaciones sin-

dicales con las empresas, así como otras políticas 

concertadas entre los factores de la producción para 

obtener ingresos adicionales a través de instrumentos 

como los programas de productividad, paquetes de 

prestaciones total o parcialmente desgravadas, los 

apoyos fiscales directos, las fusiones entre categorías 

o las retabulaciones salariales. 

Necesitamos una política salarial distinta basada 

en una nueva institucionalidad del mundo de tra-

bajo. Entre otras medidas, debe desaparecer la 

obsoleta Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

para ser sustituida por un Instituto Nacional de 

los Salarios Mínimos, la Productividad y Reparto 

de Utilidades de carácter autónomo e indepen-

diente; ampliar las prioridades del Banco de 

México para incluir la protección del empleo y el 

salario; integrar órganos como el Consejo Econó-

mico y Social no corporativo para concertar con 

los diversos sectores productivos las políticas de 

fomento al desarrollo agropecuario e industrial; 

establecer un salario mínimo nacional y nuevas 

normas que auspicien el desarrollo y la capacita-

ción de la fuerza de trabajo; y, sobre todo, impul-

sar un proceso de recuperación del poder adquisi-

tivo de los salarios que salvaguarde el ingreso de 

los asalariados frente a la inflación, a través de 

mecanismos pactados bilateralmente, con el fin de 

participar equitativamente del aumento de la 

productividad. 

Dicho programa tendrá como objetivo garantizar el 

precepto constitucional del salario suficiente y remu-

nerador. El mejoramiento de la capacidad de com-

pra, permitirá frenar la precarización y sobreexplota-

ción para construir un nuevo México justo y de-

mocrático, con un modelo económico que integre las 

cadenas productivas y los mercados, que promueva 

la mayor vinculación de la educación con el aparato 

productivo y fortalezca el empleo. 

La mejora sostenida de los salarios permitiría trazar 

un horizonte de crecimiento económico con inclu-

sión y participación social dentro de un nuevo Pacto 

Social. 

En el ámbito de la seguridad social y el bienestar, 

demandamos la constitución de una nueva estructura 

que sustituya a las actuales instituciones de protec-

ción social y regulación laboral, las que deberán ser 

capaces de dar una real certidumbre a los trabajado-

res a lo largo de sus vidas laborales, a partir del tra-

bajo y retiro dignos, tal como lo plantea la Organiza-

ción Internacional de Trabajo, a través de sus conve-

nios y de la Organización de la Naciones Unidas en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Otra prioridad nacional consiste en desmantelar 

el sistema de control corporativo sobre las organi-

zaciones sociales para efecto de eliminar la inje-

rencia de patrones y gobierno en la vida interna 

de los sindicatos, fomentar la autonomía de los 

mismos, fortalecer la contratación colectiva 

auténtica e impulsar la libertad de sindicaliza-



Página  3 22 DE  AGOSTO ,  2014 

ción. Estos son elementos cruciales para construir 

las interlocuciones autenticas que demanda este 

proceso. 

Convocamos a un debate nacional para concretar un 

amplio acuerdo social acerca de la impostergable 

restitución del poder adquisitivo de los salarios en el 

que deben participar el gobierno federal, los gobier-

nos estatales, el Poder Legislativo y los sectores pro-

ductivos. 

Finalmente, ratificamos nuestra firme oposición al 

sentido y orientación de las reformas estructurales en 

curso, ya que consideramos que con ellas se precari-

zan los empleos, se eliminan derechos sociales y la-

borales fundamentales, además de entregar los recur-

sos e industrias estratégicas de la nación a los gran-

des capitales nacionales y extranjeros. 

Afirmamos el derecho a la Consulta Popular. Conti-

nuaremos con el impulso a la consulta sobre la refor-

ma energética, en los marcos de la estrategia trazada 

por el Frente Amplio Unitario. 

Necesitamos de un diálogo social genuino para cons-

truir una alternativa social para la superación del es-

tancamiento económico. Sólo un Pacto Social sus-

tentado en el derecho, la democracia, la libertad y la 

autonomía de las organizaciones permitirá que nues-

tra nación transite por la senda del desarrollo con 

justicia y equidad. 

Por un Programa Nacional de Recuperación del 

Poder Adquisitivo del Salario. 

Llegó la hora de que el gobierno de muestra de 

voluntad política y reconozca la deuda social con 

los trabajadores del campo y la ciudad. 

Por un aumento urgente del salario mínimo. 

Fraternalmente, 

“POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS 

TRABAJADORES” 

México, D. F., a 20 agosto de 2014. 

Presidencia Colegiada 

Ing. Francisco Hernández Juárez           

 Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 

Cap. Carlos Manuel Díaz Chávez Morineau 

 

Organizaciones firmantes de la UNT: STRM, 

STUNAM, ASPA, Monte de Piedad, SUTIN, 

STYM, ASSA, CIOAC, CCC, FAT, STAU de G, 

SITIAVW, Jubilados BANCOMEXT, Sinudet-

Bancomext, SUNTNAFIN, SUTNOTIMEX, 

SNTIMP, ATM, SINTCB, STAUAG, Sindicato 

Único de Trabajadores al Servicio de las Líneas Aé-

reas, Similares y Conexos “INDEPENDENCIA”, 

SITRAJOR, BANOBRAS, Sindicato Único de Tra-

bajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica 

de Nezahualcóyotl, Sindicato del H. Cuerpo de 

Bomberos y Personal Pre-Hospitalario del Estado de 

México, Sindicato de Trabajadores de METLIFE 

México, Sindicato Nacional de Trabajadores de Azú-

cares y Derivados “Chema Martínez”, Sindicato 

Democrático de Trabajadores de SEGLO, ATL, 

COSMOGAR-“AVON”, FAAPAUAEM, Sindicato 

Democrático de Trabajadores de Pesca y Acuacultu-

ra de la SAGARPA, Sindicato Independiente de Tra-

bajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Fe-

deral, Sindicato del Colegio de Bachilleres del Esta-

do de Guerrero, Sindicato de Trabajadores de la 

Asamblea Legislativa, Asociación de Servidores 

Públicos Académicos Sindicalizados de la Universi-

dad Tecnológica de Nezahualcóyotl, ASPAAUT-

SEM Universidad Tecnológica de Tejupilco, Jubila-

dos Ferrocarrileros, Sindicato Único de Trabajadores 

de Apoyo de la Universidad Tecnológica de Netz-

hualcoyotl, TORNEL, UNT y PP, SITIEMS, CNPA-

MN, SUTDCONALEP, Maestras Democráticas de 

Educación Física, Sindicato Democrático Indepen-

diente del METRO. 

Publicado en La Jornada, 21 de agosto de 2014  
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A tod@s l@s trabajador@s universitari@s: 

Como ya sabemos, el próximo 29 de agosto a las 9:30 de la 

mañana se realizará la inauguración de nuestro Congreso Gene-

ral Ordinario y lo llevaremos a cabo por primera vez en el Audito-

Consideraciones para el evento de inauguración  

del 33 Congreso General Ordinario 

Los Delegados al CGO 

ocuparán una sección 

del primer piso destina-

da para ello. Habrá 

personal del Auditorio 

auxiliándolos para ocu-

par sus lugares, previa 

presentación de la 

credencial correspon-

diente. 

No está permitido 

apartar lugares. El per-

sonal de seguridad evi-

tará que se coloquen 

lazos, cintas o cual-

quier otro objeto que 

impida que otra perso-

na ocupe un asiento. 

Las mesas de registro 

para Delegados Congre-

sistas se ubicarán en la 

zona del lobby del 

Auditorio. 

Los alimentos y bebi-

das sólo podrán inge-

rirse en la parte de 

afuera de la sala, su 

acceso al interior está 

prohibido. 

La infraestructura del 

Auditorio no está habi-

litada para colgar lonas 

o mantas; por ello 

se proyectará en las 

pantallas un video con 

las fotos que cada de-

p e n d e n c i a  h a y a 

enviado a la Secretaría 

de Prensa. 

Los lugares de estacio-

namiento son limita-

rio Nacional. En el ánimo de tener un 

evento con la mejor organización y de res-

petar los lineamientos que nos han señalado 

los administradores de ese recinto, te pedi-

mos de la manera más atenta que atiendas 

las siguientes recomendaciones: 

dos, se sugiere utilizar 

el transporte público 

para llegar al lugar 

(Metro Auditorio). 

Solamente el personal 

acreditado por el per-

sonal del Auditorio 

podrá usar cámaras 

fotográficas y de video. 

 

Seguir estas sencillas 

recomendaciones nos 

permitirá tener un 

evento exitoso. Te agra-

decemos de antemano tu 

disposición para atender-

las y difundirlas.  

¡Nos vemos en el  

Auditorio Nacional! 

México, D.F., 15 de  

agosto de 2014. 
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La sesión de Consejo General de Representantes 

del día 15 de agosto inició sus trabajos con la 

lectura del orden del día, a la que se incorpora-

ron más temas en asuntos generales, se votó y se 

aprobó por unanimidad. A continuación se dio 

lectura al acta de la sesión anterior, misma que 

también fue aprobada con una aclaración respec-

to de los nombres de los integrantes de la Comi-

sión Revisora. 

En Política Nacional, la Secretaría de Relaciones 

informó sobre las diversas reuniones en las que 

se ha participado, algunas de ellas previas al 

evento del 5 de agosto, respecto de la Consulta 

Popular sobre la Reforma Energética y en el 

contexto de la discusión y del trabajo del Poder 

Legislativo sobre las reformas que se han venido 

aprobando, su impacto político y mediático. Lo 

único que está pendiente es la Reforma al Cam-

po. 

Se asistió a una conferencia de prensa en solida-

ridad y apoyo a la Campaña Nacional e Interna-

cional por la Libertad y la Justicia de los Presos 

Políticos, enfatizó que en nuestro país hay un 

número importante de presos políticos, princi-

palmente indígenas y campesinos. A este respec-

to se han tenido diversas reuniones con la Secre-

taría de Gobernación, pero se va a realizar un 

evento de carácter internacional en el mes de 

septiembre, probablemente será en el auditorio 

de las Comisiones Mixtas. 

El 9 de agosto se asistió a una reunión en el Mu-

seo de la Ciudad de México para brindar apoyo y 

solidaridad al Pueblo Yaqui, en defensa del agua 

y la lucha por su territorio. Se realizó una reu-

nión con la Secretaría de Gobernación con Dipu-

tados y Senadores y está claro que esta batalla 

que se está dando es porque, en voz de los exper-

tos, se dice que en los próximos años a nivel na-

cional y mundial, debido a la escases se generará 

un conflicto por el agua de los mismos alcances 

que la que se está dando por los energéticos, en-

tonces hay que ir preparándose no sólo con lo 

que está sucediendo al pueblo Yaqui, sino que se 

agudizará en todo el país. 

También existe la discusión que se está dando a 

nivel nacional en torno a la posición del Gobier-

no de la Ciudad de México en el tema del incremento de 

los salarios mínimos. En la que por otro lado Acción Na-

cional (PAN) está planteando hacer una consulta para 

que la ciudadanía exprese su opinión.  

Además se ha estado trabajando en la constitución de los 

Frentes Estatales, tanto del Frente Amplio Social (FAS), 

como del Frente Amplio Unitario (FAU).   

El Secretario General del STUNAM, Agustín Rodríguez 

Fuentes, solicitó poner atención en los documentos in-

cluidos en el Sesión X Sesión sobre el pronunciamiento 

que fue firmado y publicado en la prensa nacional, sobre 

el salario digno. Puntualizó la importancia de analizar y 

valorar, en sus justos términos, la reunión que se derivó 

de una propuesta del Gobierno Federal a las principales 

centrales de trabajadores, como la Unión Nacional de 

Trabajadores (UNT) y al Sector Empresarial, a participar 

en un diálogo sobre el tema del salario. 

Continuó diciendo que se le quieren dar muchas inter-

pretaciones, “pero no se trata de eso”. Agregó que 

“nosotros (en la UNT) no estamos con esto aceptando de 

ninguna manera las reformas constitucionales, nosotros 

hemos planteado la necesidad de impulsar un programa 

de Recuperación Salarial Nacional y es en ese sentido 

que se acudió a la reunión y ese es el espíritu que persi-

gue el pronunciamiento, por lo que consideramos impor-

tante suscribir ese documento”. 

Dio lectura a algunos puntos del pronunciamiento para 

que se conociera, analizara y valorara lo que se cambió 

en el texto original, destacando que ello fue producto de 

la discusión que se dio en dicha reunión, en gran medida 

planteados por la Presidencia Colegiada de la UNT. Este 

documento nos ha permitido ser participes en el dialogo, 
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hacer llegar nuestros planteamientos y propuestas en 

torno al mejoramiento del nivel de vida de los traba-

jadores mexicanos y a una correcta distribución de 

la riqueza, afirmó. 

Después de una ronda de oradores el Secretario Ge-

neral, invitó a no confundirse; pues dijo, que debe 

haber mucha mayor claridad y tener muy puntual el 

contexto en el que se realizó esta reunión y a partir 

del marco y línea programática y política, derivada 

de nuestros congresos es que hemos venido traba-

jando y nos manejamos en esa línea. Explicó pun-

tualmente los documentos, el proceso que se dio en 

la UNT y la valoración que se hizo del mismo, para 

así poder entender la importancia de incorporarnos 

en el centro del debate de la discusión, que se tenga 

toda la precisión y el convencimiento que se está 

trabajando de manera correcta. 

Recordó que desde 1994 venimos trabajando y lu-

chando por la recuperación salarial y por el 

“Cambio de Rumbo Económico Político y Social 

del país” y a partir de que se firmó el Programa de 

Recuperación Salarial hemos logrado resultados y 

beneficios que ahí están, que han impactado directa-

mente en el salario de los trabajadores universita-

rios, pero se trata de impulsar que los trabajadores 

del país puedan contar con un programa como el 

nuestro, es sumamente importante poder incidir en 

la discusión con estos elementos, con nuestra pro-

puesta. 

Continuó Rodríguez Fuentes afirmando que “no es 

la firma del documento lo que se debe discutir, sino, 

como lo mencionó el compañero Juan Manuel, es la 

estrategia y el alcance para lograr nuestros objeti-

vos. La idea es trascender, discutir con el sector em-

presarial y con el gubernamental, con los artífices 

que han implementado una política económica que 

ha sumido en la más profunda pobreza a millones de 

mexicanos y que haya un pronunciamiento para 

combatir la pobreza y buscar la mejor distribución 

de la riqueza”. 

Comentó que esa es la línea programática y política 

de nuestra organización y en esos términos se acu-

dió a esa reunión. Llamó a revisar detenidamente los 

dos documentos: el primero, que era la propuesta 

del Gobierno y, el segundo, resultado de la discu-

sión que se dio y que es completamente diferente. Y 

aclaró que el actuar ha sido transparente y en total 

apego a los resolutivos de nuestros congresos. No 

nos hemos salido de la línea programática y política 

de nuestra organización, aclaró. 

Resaltó la importancia de tener estos documentos en 

sus manos, que se analicen y valoren, para continuar 

trabajando, desarrollando y profundizando en nuestra 

línea programática en el Congreso General Ordina-

rio. Es necesario reflexionar a dónde vamos a ir a 

hablar y a exigir cuando emplacemos a la UNAM, 

tenemos que estar ahí en donde se discuten las políti-

cas económicas del país. Siéntanse convencidos y 

seguros de que cuando acudimos a trabajar es en una 

sola línea, que es la de nuestra organización, aseguró. 

Comentó  que  sí  se  han  marcado  diferencias  al  

interior de la UNT con algunas organizaciones, pero 

falta dar la discusión profunda al seno de la UNT y 

ahí también se expondrán los puntos de vista para 

buscar el convencimiento de que estamos en la línea 

correcta. 

En Política Laboral, Agustín Rodríguez Fuentes, hizo 

una introducción referente a la estrategia que se está 

proponiendo para este emplazamiento y es que se ha 

estructurado un proyecto con una estrategia distinta 

basada en dos grandes ejes: 1) Contrato Colectivo de 

Trabajo íntegro y 2) Nuevas reivindicaciones. Signi-

fica que el CGR proponga al Congreso que se recla-

me la firma total de nuestro CCT, porque de esa ma-

nera protegemos nuestro clausulado, y segundo, soli-

citamos nuevas reivindicaciones y hacemos la solici-

tud de éstas, y si se logra, estaremos incorporando 

cláusulas nuevas. Y finalmente que se actualice en 

los temas de salarios, tabulador y prestaciones econó-

micas.  

A continuación se solicitó al área laboral dar lectura 

al documento de propuestas centrales que se llevará 

al Congreso General Ordinario a la mesa de Política 

Laboral, el Secretario de Conflictos administrativos, 

Gustavo Rodríguez,  dio lectura al documento e in-

mediatamente después puntualizó algunos casos y 

ejemplos que se suscitan con frecuencia en torno a 

los permisos y licencias de quienes participan en la 

Revisora e informó que se están haciendo las gestio-

nes correspondientes para evitar estas situaciones. 

Por otro lado convocó a la Comisión Revisora de los 

33 a reunirse en pleno, el próximo jueves en las co-

misiones mixtas. 

Dentro de este espacio y en lo que respecta a las acti-
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vidades en el marco 

del 33 CGO el Secre-

tario de Prensa y Pro-

paganda informó que 

ya se les ha hecho lle-

gar el cartel con la in-

formación completa de 

las Conferencias Ma-

gistrales con las fe-

chas, horarios, temas y 

ponentes. También 

informó que se va a 

realizar el segundo 

curso de capacitación 

en periodismo “Miguel 

Ángel Granados Cha-

pa” para los subcomi-

sionados de prensa y 

que el evento inaugu-

ral se realizaría el día 

20 de agosto en las 

comisiones mixtas a 

las 11:00 am. 

Continuando con el 

Congreso, informó que 

a partir del 21 de agos-

to podrán asistir a 

Centeno 145, 3° piso a 

recoger los portafolios 

de los congresistas. En 

lo que respecta a las 

fotografías para el vi-

deo que se trasmitirá 

en el Auditorio Nacio-

nal, algunas dependen-

cias han empezado 

enviar sus fotografías 

pero siguen haciendo 

falta, por lo que se les 

solicitó que envíen 

foto de los integrantes 

de cada dependencia. 

Por parte de la Secre-

taria de Organización 

se dio una información 

complementaria y muy 

puntual respecto de la 
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organización de acceso al Auditorio Nacional, la cual se anexa en la página 2 de 

esta publicación. 

Ya en Asuntos generales, la Comisión de Higiene y Seguridad informó que se les 

entregó a los delegados un formato para acreditar a los subcomisionados, para reali-

zar el curso de subcomisionados y entregarles una credencial ante el ISSSTE. Tam-

bién solicitó asentar correctamente sus datos, así como sus teléfonos celulares para 

mantenerse en contacto y hacer ágil la comunicación, gestión y lograr desarrollar un 

correcto trabajo bilateral. 

La Comisión de Tiendas UNAM, hizo una atenta invitación para asistir a la feria de 

cómputo universitario que se está realizando en las instalaciones del MUCA, a un 

lado de la Fac. de Arquitectura. Así como a través de la página web pueden consul-

tar los materiales y  equipos a la venta, así como el crédito tienda UNAM 

La Comisión de Calidad y Eficiencia reiteró la información sobre el curso para los 

subcomités y la modificación de fecha del curso para los subcomités foráneos, por 

causas de fuerza mayor se cambia para el día 25 de agosto a las 11:00 am. en el au-

ditorio de Comisiones Mixtas, así mismo informaron que se entregó el cartel para la 

convocatoria de inscripción para el periodo septiembre-diciembre. Se hizo hincapié 

en aquellas dependencias que no habían pasado por su cartel y también aquellas de-

pendencias que faltan de acreditar a sus subcomités. 

El compañero Héctor Maya, de la Facultad de Medicina informó que debido al pe-

riodo vacacional no se pudo realizar la elección de delegados académicos al congre-

so por lo que solicitaban se les permitiera realizar este proceso. 

La comisión de información sobre los casos pendientes de determinar en vigilancia 

de delegados y asignación de lugares. El Secretario General puntualizó que, de 

acuerdo a la norma, se aplicará la asignación y resolución de los lugares de cargo 

sindical. 

Por último, Agustín Rodríguez Fuentes puntualizó que la participación y la asisten-

cia a las conferencias magistrales es muy importante para los delegados al CGR ya 

que se abordarán temas de vital importancia, por lo que solicitó se pudiera formali-

zar la asistencia convocándolo como CGR extraordinario, se sometió a votación se 

aprobó.  Con esto concluyeron los trabajos. 
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El tema del salario ha sido recurrente 

en la agenda de la Unión Nacional de 

Trabajadores, desde sus orígenes. Ya 

en tiempos más recientes se ha veni-

do impulsando la propuesta de un 

Programa Nacional de Recuperación 

Salarial, el cual ha sido presentado 

tanto en el nivel local, es decir en el 

Distrito Federal, como a nivel nacio-

nal al llevarlo con el Secretario del 

Trabajo y Previsión Social, e incluso 

presentándolo al  Presidente  de  la  

República.  

En este contexto, en el pleno de la 

UNT, correspondiente al 20 de agos-

to, se dio un amplio dialogo en torno 

a las motivaciones de esta central de 

trabajadores, en la figura de su Presi-

dencia Colegiada, para firmar un Pro-

nunciamiento Conjunto de los Secto-

res Obrero y Patronal y del Gobierno 

de la República, precisamente sobre 

el tema del salario.  

Al respecto se escucharon algunas  

voces críticas, desde 4 o 5 organiza-

ciones, que dijeron sentirse 

“sorprendidas” por el contenido del 

documento en cuestión, a lo que la 

presidencia colegiada respondió en 

voz de Agustín Rodríguez Fuentes 

que firmar éste fue una decisión to-

mada en la idea de no marginarnos en 

los procesos de decisión, con los ac-

tores de las tomas de decisiones.  

Calificó la firma del pronunciamiento 

como una vía para continuar en la 

lucha por la disminución de la pobre-

za, el aumento de los salarios, reparti-

ción de la riqueza, etc., todas ellas 

banderas de lucha de la propia UNT.  

Para ello destacó que es importante 

mantenerse en un dialogo con aque-

llos que definen las decisiones que se 

han de tomar en el país, que son el 

sector empresarial y el gobierno, y a 

ellos es a los que se debe convencer de cambiar el rumbo político, 

económico y social del país.  

Puntualizó que dentro del debate que se presentó en esta reunión, se 

propuso un primer documento y después de una discusión que cali-

ficó de compleja se lograron diversas modificaciones, como que el 

Gobierno acepta abiertamente la falta de crecimiento en el país y que 

se reconoce como particularmente importante el dialogo social entre 

los factores de la producción, para expresar y proponer decisiones 

que detonen el desarrollo de nuestro país. De los cuales se destacó 

que son parte de las modificaciones que hizo la UNT al documento 

original.  

Fue enfático a decir que “la lucha se debe dar, no en las gradas, sino 

en la cancha”, además de que reflexionó sobre la frase de que “si no 

hay lucha, no hay victoria”. Invitó a contrastar los documentos, el 

original y el firmado, además de que afirmó que el debate es impor-

tante y tenemos que seguir profundizando. Finalmente invitó a que 

se analice una propuesta sobre salario mínimo, misma que siente las 

bases claras para llegar a este dialogo social fortalecidos en la uni-

dad y con planteamientos claros. 

Al respecto el Capitán Carlos Manuel Díaz Chávez Morineau afirmó 

categóricamente que se actuó de manera correcta, y destacó como un 

logro estar en la agenda del Estado, ganando espacios políticos.  

Negaron categóricamente la interpretación dada a este documento de 

que con la firma de este pronunciamiento se abalaban las reformas 

estructurales, por ello invitaron a leer con detenimiento el mismo y, 

sobre todo a no repetir las mentiras de los medios.  

Finalmente los acuerdos emanados de esta sesión van sobre la idea 

de desentrañar aquellos aspectos que pudieran considerar negativos 

del documento signado, así como construir un nuevo documento de 

consenso que permita sentar las bases mínimas para el denominado 

“Dialogo Social”.  
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Estimada(o)s compañera(o)s el STUNAM en el Consejo Universita-

rio está representado por nuestros Consejeros Universitarios que son: 

(de derecha a izquierda) Martha Villavicencio Rivera (Propietaria), 

Juan José Hernández Yáñez (Suplente), Octavio Solís (Invitado Per-

manente), Mario González González (Invitado Permanente), José 

Castillo Labra (Invitado Permanente), Benito Cristóbal Ortiz 

(Invitado Permanente) y Marycarmen Larralde Hurtado (Invitada 

Permanente).  

Dialogando con ellos nos dan a conocer sus funciones que desarro-

llan comentándonos lo siguiente: 

Nuestra labor como Consejeros Universitarios es poner en alto la 

representación de los trabajadores administrativos. Reflejar el sentir 

de los trabajadores, y velar por los intereses del bien común que es 

nuestra institución. Defender siempre un modelo de universidad: de 

masas, de calidad, con compromiso social, gratuita, pública y laica, 

estos son nuestros ejes generales de acción. 

Más que hablar de los Consejeros, de lo que se trata es de hablar del 

propio Consejo Universitario, pues únicamente la suma de los Con-

sejeros en el pleno, permite la conformación de la instancia de go-

bierno más importante de la UNAM. 

Los trabajadores universitarios reconocemos a la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (UNAM) como la institución más exitosa 

del país; de la que nos sentimos más orgullosos los mexicanos. Es 

por ello que todo lo que acontezca en su instancia de gobierno más 

importante: el Consejo Universitario (CU), nos obliga a acudir al 

debate académico bien informados, 

difundir y discutir en cada uno de 

nuestros centros de trabajo, lo que 

ahí se aprueba y acuerda. 

Nuestro deber es comunicar todo lo 

se aprueba en esa instancia a la base 

trabajadora, ya que allí se discuten 

los temas de mayor trascendencia de 

la UNAM como lo es: El presupues-

to, los contenidos académicos 

(planes, nuevos posgrados, nuevas 

licenciaturas, eméritos), la política 

de difusión de la cultura y la ciencia, 

y los asuntos de gobierno, entre 

otros temas claro está, pero estos son 

de los más relevantes. 

Nuestra organización sindical se ha 

definido por la defensa irreductible 

de la educación pública, laica, gra-

tuita, de masas y de calidad; así lo ha 

hecho al estar del lado de quienes 

han defendido la gratuidad educativa 

en las dos históricas huelgas 

(1986,1999). Pero también entiende 

que la educación se defiende, no 

sólo en las movilizaciones, sino 

además, con el compromiso cotidia-

no, en las aulas, en nuestros centros 

de trabajo. 

El interés de quienes somos Conse-

jeros Universitarios, es abonar a la 

información, pero sobre todo a la 

discusión de los grandes temas de 

nuestra universidad.  

Invitamos a todos aquellos Delega-

dos Sindicales que quieran saber un 

poco más sobre las funciones que 

desarrollamos en el Consejo Univer-

sitario a que nos visiten y con gusto 

les brindaremos información, nuestra 

oficina se encuentra ubicada en las 

Comisiones Mixtas.   

Dialogando con…  los Consejeros Universitarios  

representantes de los empleados administrativos e invitados permanentes 
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DIREC TORIO 

El 17 de agosto de 1937 - Ante la resisten-

cia a las exigencias del SEOUAM y en 

particular de su Secretario General, en el 

sentido de que los trabajadores universita-

rios deberían estar encuadrados en lo esti-

pulado por la Ley Federal del Trabajo y 

no, en el Estatuto Jurídico de los Emplea-

dos Federales, fue desatada una ola de vio-

lencia en contra de la organización sindi-

cal, la cual llega a su clímax cuando un grupo de pistoleros, finan-

ciados por la Rectoría, irrumpen violentamente en una asamblea 

sindical, golpeando y dispersando a los que ahí se encontraban 

reunidos.  Como punto culminante de esta actitud represiva de las 

autoridades, el Consejo Universitario expulsa de su seno a Daniel 

Bravo Chávez y a Isidro Castorena.  

En un día como hoy pero de…….1958 - El Consejo Sindical del 

STUNAM, acordó presentar a las autoridades universitarias un 

pliego de peticiones. También en 1823 - Se constituyó el Archi-

vo General de la Ciudad de México. 


