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En un acto unitario sin precedentes se realizó la movi-

lización nacional del 1° de mayo, en conmemoración 

del Día Internacional  del Trabajo, en la cual partici-

paron diferentes organizaciones sindicales, campesi-

nas y sociales. 

Diversas fueron las consignas, pancartas y banderas 

de los sindicatos como la Unión Nacional de Trabaja-

dores -UNT-, la Coordinadora Nacional de Trabajado-

res de la Educación -CNTE-, el Sindicato Mexicano 

de Electricistas -SME-, el Sindicato Independiente 

Nacional    Democrático    de   Jornaleros    Agrícolas 

-SINDJA-, los padres de familia de Ayotzinapa, las 

cuales enmarcaron esta movilización.  

En esta jornada se demandó la ratificación de todos 

los convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo -OIT– en materia de libertad sindical y con-

tratación colectiva; combate a los Contratos Colecti-

vos de protección patronal; desmantelamiento del 

control corporativo sobre los trabajadores; además se 

hizo un llamado a fortalecer la unidad en la lucha; re-

chazar las reformas laboral, energética y educativa;  

revertir el modelo económico y social, así como el 

rumbo del país.  

También se exigió la presentación con vida de los 43 

normalistas y todos los desaparecidos.  

Trascendió que por primera vez los Jornaleros de San 

Quintín, se presentaron en un acto como éste para de-

mandar mejores salarios y condiciones generales de 

trabajo. 

A continuación les compartimos la intervención del 

Secretario General del STUNAM y Presidente Cole-

giado de la UNT: 

Compañeros, compañeras los Mártires de Chicago, 

igual que los Jornaleros de San Quintín, lucharon por 

salir de situaciones de semiesclavitud en el trabajo y 

por obtener justicia para la clase trabajadora, exigien-

do un horario de 8 horas que finalmente hoy se ha 

mantenido como una realidad. 

 Recordando la historia de la OIT, el primer convenio 

que se adoptó en 1919, un año después de su funda-

ción, es el número 1 sobre el horario de trabajo en la 

industria. Hoy nuevamente para lograr el cambio y la 

Fotografía: Valeria Reyes   
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transformación, para defender los derechos existentes 

y conquistar otros nuevos, la unidad sindical es clave 

y es parte de la respuesta de nuestra lucha. Hoy más 

que nunca la unidad no es una tarea optativa, es una 

tarea obligatoria.  

Hoy la UNT y el FASU manifestamos nuestra voca-

ción, plural e incluyente para construir los procesos 

unitarios y la unidad en la acción, indispensables en la 

lucha social. Luchamos por un impulso real a la edu-

cación en todos los niveles, la investigación científica 

y de desarrollo de nuevas tecnologías y a las institu-

ciones de cultura, con la participación de los trabaja-

dores del conocimiento, en el diseño de estas políticas 

que hagan de estas actividades verdaderas herramien-

tas para el desarrollo nacional, peleamos por un presu-

puesto creciente, adecuado y suficiente destinado a las 

instituciones públicas y cese al desvío de recursos 

públicos para instituciones y empresas privadas.  

El gobierno pretende restringir el derecho de huelga 

hasta su extinción, en este sentido apuntan las ultimas 

determinaciones de las Juntas de Conciliación y Arbi-

traje en las huelgas estalladas de los Mineros, Nissan, 

Universidad de Querétaro, es decir limitar gravemente 

el derecho de huelga. 

Es por eso que hoy más que nunca se hace necesaria 

la unidad de todos los trabajadores. No podemos, no 

debemos, bajo ninguna circunstancia dejar de luchar 

para cambiar y transformar el rumbo económico y 

político de este país. Bajo ninguna circunstancia debe-

mos dejar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance 

para impedir que se imponga esta nueva ley del Pen-

sionISSSTE, que pretende llevar todavía más a la mi-

seria a los trabajadores, pensionados y jubilados ¿qué 

piensan? ¿que la jubilación es la culminación? yo 

creo, estoy convencido que la jubilación es una nueva 

etapa y debe vivirse con dignidad, con dignidad para 

su familia, con dignidad para el jubilado, por eso ¡ni 

un paso atrás en la lucha en contra de PensionISSS-

TE!, ¡ni un paso atrás en la lucha por mejoras salaria-

les!, ¡ni un paso atrás en la lucha por la defensa de los 

derechos laborales!.  

 

¡Viva la unidad de los trabajadores!  

¡Viva la unidad del sindicalismo mexicano!  

¡Viva la unidad de los padres en lucha  

hasta que vivos aparezcan los hijos  

que forzadamente se llevaron!  

 

“Unidos Venceremos” 

Fotografía: Valeria Reyes   



Los trabajos de la sesión del Consejo General de Re-

presentantes, del 22 de abril, iniciaron con la lectura 

y aprobación del orden del día y acta de la sesión an-

terior. En política nacional, el Secretario de Relacio-

nes informó que el STUNAM ha participado de acti-

vidades como la Asamblea Nacional Representativa 

de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación 

en la que los maestros aprobaron un plan de acción 

que inicia el 1 de mayo e incluye desarrollar un paro 

indefinido el próximo 15 de mayo.   

Continuó hablando de la asistencia a la Secretaría de 

Gobernación, para brindar la solidaridad y darle 

bienvenida a las caravanas de las organizaciones 

campesinas agremiadas a la Coordinadora Plan de 

Ayala -CMPA- y el Frente Indígena Campesino 

Mexicano, quienes instalaron un plantón desde el 

pasado 28 de marzo. El apoyo consistió en víveres y 

alimento.   

Relativo a la Unión Nacional de Trabajadores -UNT-

informó que se han continuado los trabajos de análi-

sis de la latente reforma laboral, la seguridad social y 

la convergencia de agendas,  particularmente con la 

movilización del 1° de mayo. Referente a esta última 

se había venido trabajando en 3 posibilidades apega-

das a la idea de coincidir con la Coordinadora, de tal 

manera que los acuerdos a los que se llegaron, son: 

realizar una conferencia de prensa conjunta (27 de 

abril), trabajar un posicionamiento unitario para la 

jornada del 1-15 de mayo y desarrollar una moviliza-

ción conjunta el Día Internacional del Trabajo.  

En el Frente Amplio 

Social      y      Unitario 

-FASU- la discusión se 

ha planteado en torno a 

los ejes de la propia 

UNT y ahí se acordó 

que la discusión para la 

construcción de las 

agendas se realice el 

próximo 11 de mayo.  

De igual manera el 

STUNAM, a través de 

su Secretaría de Rela-

ciones se involucró en 

el apoyo y solidaridad 

con los familiares de los normalistas desaparecidos, 

cabe destacar que se les brindó alimentación. Tam-

bién participó en la inauguración del Centro Médico 

Nacional del Siglo XXI y el X Congreso de la Cen-

tral Campesina Cardenista. Concluyó comunicando 

que a partir del 25 de abril se desarrollaría la Semana 

de  la  Seguridad  Social,  en  el Senado,  donde  

abordaría el tema de jubilaciones y pensiones.  

Por su parte el Secretario General, Agustín Rodrí-

guez Fuentes, invitó a leer el número 92 del Sesión 

por Sesión, en el cual se encontraba publicado el pro-

yecto de posicionamiento del primero de mayo. Rela-

tivo a la movilización del 1° de mayo, afirmó que a 

pesar de que se propuso llevar a cabo una magna 

concentración, situación que fue aprobada por el 

CGR, no hubo eco. Sin embargo se acordó un híbri-

do, en el que se marcharía por la ruta tradicional, pa-

ra al final desarrollar un mitin conjunto. Lo cual im-

plicaba generar nuevas estrategias para desarrollar 

esta acción.  

Dijo que a pesar de que "no es lo que nosotros quisié-

ramos, es lo que se puede hacer", a la vez que ase-

guró que se buscarían los tiempos, los recorridos, pa-

ra que también todos los referentes sindicales y cam-

pesinos se puedan incorporar al evento. La idea era 

realizar  un  mitin  entre  12:30  y  13:30  cuando  ya 

estaría la mayoría.  

La convocatoria sería motivar a los compañeros para 

que asistan, participen y permanezcan en el evento, 

lo cual permitirá tener un acto con la máxima presen-

Texto: Valeria Reyes   
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Integrantes del Comité Ejecutivo del STUNAM. Fotografía: Valeria Reyes 



Página  4 6 DE  MAYO ,  2016 

cia de nuestra organización. Se pidió que se sensibilice y 

motive a los trabajadores para que se involucren más en 

las movilizaciones, en particular al solicitar la permanen-

cia de los compañeros en la plancha del zócalo para parti-

cipar en el acto unitario entre la Unión Nacional de Traba-

jadores y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación.  

De igual manera informó de una serie de actividades que 

se realizarían del 25 al 29 de abril, en el marco de la Sema-

na de la Seguridad Social en el Senado de la República, 

para las cuales se solicitó facultar al Comité Ejecutivo para 

participar de las mismas. Los temas que se abordarían son 

de suma importancia, por eso se propuso reprogramar las 

mesas de trabajo planteadas para esos días y permitir que 

la organización se mantenga atenta a los trabajos que se 

realicen.  

Se anunció que se programarán dos sesiones de Consejo 

en los que se analizarían temas como el Tratado Transpací-

fico y la reforma laboral. Esto en relación con el rumor de 

que el Gobierno Federal va a presentar un planteamiento 

de reforma integral en materia de trabajo, hasta ahora sólo 

hay información de que pretenden la reforma judicial en 

las Juntas Federales de Conciliación y en las Juntas Loca-

les, situación por la que hemos pugnado, pero no se sabe 

mucho, por eso llamó a estar prevenidos. Estos foros tam-

bién servirían para analizar la propuesta que han trabajado 

algunas organizaciones de la UNT en la que se propone 

eliminar el capítulo de trabajos especiales en los universi-

tarios de la ley Federal del Trabajo, situación que el STU-

NAM ha rechazado terminantemente en las diversas sesio-

nes de pleno. Los argumentos son que “no podemos hacer-

le el juego al Gobierno con su reforma, pero tampoco po-

demos dejar de actuar y lo tenemos que hacer convenci-

dos" aseguró Rodríguez Fuentes. En esa idea llamó a parti-

cipar en la defensa de nuestros derechos, no permitir retro-

cesos y buscar conquistar mejores espacios en los derechos 

laborales, en la seguridad social, en el ámbito educativo y 

todas estas acciones responden a ello.  

Se aprobaron los siguientes puntos: que fuera publicado el 

documento del 1° de mayo del STUNAM; que el Comité 

Ejecutivo asistiera en representación del sindicato en la 

Semana de la Seguridad social y eso implicaría que las 

mesas de trabajo serían reprogramadas para fechas próxi-

mas; pedirle a los compañeros de Organización Adminis-

trativa, Académica, Relaciones y Prensa que puedan es-

tructurar una propuesta de foros para el Conse-

jo General de Representantes sobre la Reforma 

Laboral y el Tratado Transpacífico. 

En otro tema, se aprobó de manera general la 

Convocatoria de Delegados al XXXV Congre-

so General Ordinario, en la inteligencia de 

mantener pendiente la revisión en particular, en 

caso de que hubiera necesidad, para dejarla 

concluida en la próxima sesión. Y relativo a la 

elección de Consejeros Universitarios se in-

formó que existe el interés por construir una 
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planilla de unidad, en caso de que se lograra un 

acuerdo se convocaría a una sesión extraordinaria de 

Consejo, o de lo contrario cada planilla tiene como 

límite el día 29 de abril, a las 7:30 de la tarde, para 

completar su registro.  

En asuntos generales, la estudiante de CCH Damaris 

Gómez, de la Cátedra Antonio Gramsci, denunció 

que hubo anomalías en la jornada electoral para Con-

sejeros universitarios realizada en línea. Agradeció al 

STUNAM por abrir el espacio, solicitó el apoyo para 

atender este tema, a la vez que ofreció unidad entre 

estudiantes y trabajadores.  

El Profesor Venadero, de CCH, exhortó a que el sin-

dicato se pronuncie por que el CCH siga siendo una 

muestra de esperanza para los jóvenes y regrese al 

proyecto que le dio luz, a sus orígenes. 

Compañeros de la Hemeroteca Nacional se presenta-

ron para plantear su problemática, en la que se asignó 

una media plaza sin acuerdo de asamblea, situación a 

la que se opusieron pidiendo la reposición del proce-

dimiento.  Al respecto el Secretario General del 

STUNAM aclaró que ese tema ya se estaba atendien-

do en los términos de la normatividad y de acuerdo a 

los planteamientos de la asamblea, por eso pidió a los 

quejosos permitieran que se concluya este proceso.  

También trabajadores de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales trajeron al Consejo el tema del 

nuevo edificio construido en esta dependencia y la 

solicitud de personal de base requerido para operar el 

mismo.  Al respecto el Secretario General aseguró 

que lo que interesa es la planta laboral y el Contrato 

Colectivo, por ello pidió que se permita llevar el 

asunto de acuerdo a la normatividad. Se abrió una 

ronda de participaciones a favor y en contra. Al con-

cluir la misma, el líder del STUNAM aceptó la invi-

tación a la asamblea sindical, para darle continuidad 

al tema, generar consensos y evitar que la administra-

ción ante la negativa de la delegación lleve los traba-

jos a empresas externas. Finalmente se aprobó solici-

tar a la delegación y a la asamblea que el Consejo los 

mandata para que se respete íntegramente el CCT en 

todos sus términos, en defensa de la universidad y de 

la plantilla laboral. 

La compañera Mary Carmen Larralde ejemplificó un 

caso, a través del cual denunció que la patronal no 

está cubriendo las plazas en el periodo estipulado y 

pidió al Sindicato tomar medidas en el asunto.   

Por otro lado, compañeros de la Preparatoria 1, pidie-

ron apoyo para atender y darle seguimiento a su 

agenda de trabajo, ante la negativa de la administra-

ción de cumplir diversos acuerdos signados. Al res-

pecto se acordó que el tema será programado para su 

atención en las mesas de trabajo que se están llevan-

do a cabo.  

Un representante del movimiento de aspirantes, Axel 

Meléndes,  asistió para invitar a una serie de  accio-

nes que desarrollarían, además de solicitar apoyo 

económico.  

Votación en la que se eligió a la planilla CGR-STUNAM. Fotografía: Valeria Reyes 
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El Secretario de Prensa invitó a la pre-

sentación del número 1 de la Revista la 

RVA al término de la sesión de Consejo.  

El Secretario de Cultura y Educación 

invitó a participar en la reunión de pla-

neación de los cursos de verano que se 

llevaría a cabo el 2 de mayo.  

Así concluyeron los trabajos.  

******************************** 

Y debido a las gestiones que se realiza-

ron durante varios días, se convocó a la 

sesión extraordinaria del Consejo Gene-

ral de Representantes, realizada el vier-

nes 29 de abril de 2016, en el auditorio 

de comisiones mixtas. En esta sesión se 

iniciaron los trabajos informando de los 

últimos detalles de cara a la moviliza-

ción del 1° de mayo.  

Al respecto el Secretario de Prensa y 

Propaganda comentó que ya estaban dis-

tribuidos los carteles anunciando la mo-

vilización en el punto de reunión de Ta-

cuba esquina con Eje Central e informó 

que este año el contingente universitario 

marcharía por la calle 5 de mayo. Tam-

bién comentó que ya se tenían listas las 

lonas y pancartas que se distribuirían 

para que el contingente se distinguiera, 

relativo al reparto de gorras apuntó que 

a pesar de tener algunas complicaciones 

con el proveedor se distribuirían a los 

compañeros a la brevedad posible.  

Por su parte el Secretario de Relaciones 

informó cómo estarían compuestas cada 

una de las columnas que marcharían pa-

ra ingresar al zócalo y debido a que fi-

nalmente se había llegado a un acuerdo 

de unidad los compañeros de la Coordi-

nadora Nacional de los Trabajadores de 

la Educación y la Nueva Central ingre-

sarían por la calle de Tacuba. Además 

aseguró que en la conferencia de prensa 

conjunta se refrendaron los compromi-

sos  de  las  organizaciones  que  partici-

parían de este acto.  

Informó el esquema en que se desarrollaría el mitin central unita-

rio, en el que además de las representaciones sindicales y campe-

sinas, se escucharía el mensaje de los padres de familia de Ayot-

zinapa y de los Jornaleros de San Quintín.  

En el tema de la elección de Consejeros Universitarios, el Secre-

tario General, Agustín Rodríguez Fuentes, informó que tal y co-

mo se acordó en la sesión previa, se buscó a todas las expresiones 

políticas para conformar una planilla de unidad de cara a este 

proceso, lamentó no haber podido coincidir con una de ellas, pero 

aseguró que ésta fórmula quedó integrada por cuatro expresiones 

políticas, presentó una propuesta para que pudiera ser registrada 

con el nombre de CGR-STUNAM.  

La planilla presentada está compuesta por: Octavio Solís 

(propietario), Mario González (Suplente), Martha Villavicencio 

(invitada permanente), Juan José Hernández (invitado permanen-

te), Héctor Maya (invitado permanente), Adrian Pedrozo Castillo 

(invitado permanente), Marta Claudia Cristóbal Roldán (invitada 

permanente). Los representantes de planilla son: Esteban Guerre-

ro Santos y Mary Carmen Larralde Hurtado. Por unanimidad se 

aprobó su registro y difusión en los espacios que correspondan a 

la campaña.   Se informó que a las 13:00 horas se estaría regis-

trando la planilla  en la torre de Rectoría.  

Para concluir los trabajos de esta sesión, la Secretaria de Organi-

zación informó de los ajustes del calendario de las mesas de tra-

bajo, las cuales fueron reprogramadas para atender los trabajos de 

la Semana de la Seguridad Social.  

Integrantes  y representantes de la planilla CGR-STUNAM.  

Fotografía: Valeria Reyes 



Nuevamente el Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, a 

través de la Secretaría General y la Secretaría de 

Acción para la festejó a todas las madres, trabaja-

doras administrativas. Desde muy temprano cien-

tos de mujeres se dieron cita en el Auditorio Na-

cional, para en punto de las 10:00 horas comenzar 

a disfrutar de un espectáculo artístico de calidad.  

Primero no se dejaron esperar las carcajadas arre-

batadas por el humor de la comediante y cantante 

Cecilia Casanova, quien con su singular simpatía y 

picardía animó a las asistentes a relajarse para pa-

sar un muy buen rato.  

Ya una vez que los ánimos fueron en ascenso entre 

gritos y suspiros las universitarias recibieron a Pe-

dro Fernández acompañado de Mariachi, quien las 

hizo cantar y hasta bailar, corear y lanzar piropos 

al cantautor que brindó un show de alto nivel.  

No menos importante fue el cierre, que fue ameni-

zado al ritmo de la cumbia de los “Ángeles de 

Charly” quienes incluso invitaron a las asistentes 

más rítmicas a compartir el escenario con el grupo.  

El ambiente en general dibujó muchas sonrisas 

debidas a un día de grata diversión con un amplio 

y alegre repertorio con el que agasajaron a las fes-

tejadas quienes disfrutaron del evento de principio 

a fin  

Por su parte, el Ingeniero Agustín Rodríguez 

Fuentes, María de la Luz Rocha y el Comité Eje-

cutivo felicitaron y desearon a todas las asistentes 

que disfrutarán de este evento que se organiza con 

mucho entusiasmo, pero también con mucho pro-

fesionalismo y compromiso por otorgar un mejor 

evento cada año, cabe destacar que entre las múlti-

ples sorpresas algunas compañeras tendrán la for-

tuna de disfrutar de viajes a Huatulco y Cancún. 

¡Enhorabuena! 
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Festejo del día de las madres 



estructurales, de modelos económicos y sociales y 

sobre el rol del Estado en la economía, la sociedad, la 

distribución y la redistribución de la riqueza. 

Las exposiciones de los panelista nos enfrentó a una 

dura realidad que se ha intensificado a la luz del bajo 

desempeño económico y social de nuestro país, no se 

hace realidad el crecimiento económico, desarrollo y 

bienestar para millones de personas prometido. Por el 

contrario, se ha agudizado la desigualdad por la alta 

concentración del ingreso en un porcentaje muy bajo 

de la población. 

Los jóvenes sin oportunidades de empleo y el merca-

do laboral formal excluyen a millones de personas en 

edad laboral, por lo que el mayor desafío que hay que 

enfrentar es transformar el mercado de trabajo para 

que sea eminentemente formal. Este es un diagnósti-

co de la OIT y que comparte la OCDE, el Banco In-

teramericano de Desarrollo, el Banco Mundial, cuan-

do alertan que millones de personas carecerán de una 

pensión, ya que sólo 42 por ciento de los trabajadores 

aportan recursos para su retiro. El restante 58 por 

ciento, se encuentra en la informalidad. 

El estudio de la OCDE aunado a las propuestas de 

los panelistas recomienda un conjunto de reformas 

estructurales y paramétricas, que de no hacerse, pro-

vocaran una crisis funesta, ante un sistema de cuentas 

individuales que escasamente  asegura una pensión 

promedio de 26 por ciento del último salario y dismi-

nuir el tope de las pensiones de la Ley 1973, de 25 a 

10 veces el salario mínimo. Lo que condenaría a mi-

llones a una vejez sumida en la pobreza. 

Ya se ha señalado en diversas ocasiones que las re-

formas no atendieron centralmente la problemática 

de la seguridad social en la vejez, su cobertura, finan-

ciación y arreglo con equidad. Tampoco se sustenta-

ron en auténticos y amplios diálogos laborales y so-

ciales. En términos actuariales y financieros, la refor-

ma era más urgente en el ISSSTE, pero ésta se llevó 

a cabo 12 años después del IMSS. En términos de sus 

objetivos (cerrar el sistema de reparto y aumentar la 

tasa de ahorro), la reforma del ISSSTE fue un fraca-

so: de 2 millones 72 mil trabajadores, 86% optaron 

por el régimen de beneficio definidos y sólo 14% por 

el Sistema de Cuentas Individuales con Bono de Pen-

sión. 

En cuanto a sus promesas o supuestos esperados, ya 
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La semana de la Seguridad Social en el Senado de la 

República de 2016 concluyó el pasado 29 de abril, 

fue una semana intensa y llena de aprendizajes, don-

de participó nuestro secretario general el Ingeniero 

Agustín Rodríguez Fuentes para defender y poner 

muy en claro el posicionamiento de los trabajadores 

universitarios puntualizando que merecemos pensio-

nes dignas y que se construyan en el sistema de fon-

dos de pensión de reparto solidario. 

Fue muy claro el reclamo hecho a los legisladores en 

su manera de proceder, pues aseguró que la toma de 

decisiones en su mayoría se hace de manera vertical, 

a lo que propuso que la vía debe ser la consulta. Por 

eso saludó ese tipo de foros en los que se escuchan 

diversas posiciones.  

También se destacó que el Congreso Mexicano, hizo 

un decreto que fue publicado desde el 18 de enero de 

este año, donde se declara la Semana Nacional de la 

Seguridad Social la última semana del mes de abril,  

en el Senado y  será una obligación que se siga des-

arrollando lo cual significa un logro al impulso del 

Senador Fernando Mayans Canabal, ya que es un es-

pacio de análisis de propuestas y dialogo que tiene 

por objetivo la búsqueda de estrategias que nos per-

mitan enfrentar esta problemática. 

Se espera que los trabajos de esta jornada logren 

hacer cambios de fondo en los sistemas de pensiones 

para beneficio de todos y cada uno de las y los traba-

jadores del país, el objetivo es que se sigan persi-

guiendo estos beneficios, así como analizar los erro-

res que se han cometido para poderlos corregir. Esta 

semana de la Seguridad Social tuvo  como  misión  

dar a conocer cuáles son los beneficios y cuáles son 

las aristas que tiene la seguridad social en nuestro 

país. Se hizo hincapié en si bien hay ejemplos y ex-

periencias de otros países debemos encontrar la 

fórmula y tratar de hacer nuestros sistemas adecua-

dos a nuestras necesidades, cultura e idiosincrasia, 

enfrentar nuestros problemas y buscar estrategias  

entre los mexicanos para  solucionarlos. 

El balance de la reforma de pensiones en México y  

las experiencias de evaluación a las reformas en otros 

países, mostró que en el debate sobre la problemática 

de la seguridad social, las pensiones, las reformas 

paradigmáticas de los años 90 y sus tendencias, re-

quieren de un debate más profundo, de fundamentos 

Semana de la Seguridad Social  



se hace evidente su fracaso; 1. La reforma no au-

mentó la fuerza de trabajo. 2. El sistema de capitali-

zación individual, con esquemas de transición pro-

fundizan la desigualdad. 3. No hay Pensiones dignas 

4. El sistema privado de Afores ni es equitativo y 

mucho menos  transparente, cobran altas comisiones, 

incluido PensionISSSTE que cobra la comisión más 

baja, pero muy alta en relación a sus gastos de opera-

ción. Las afores se han evidenciado con malas prácti-

cas, la Comisión Federal de Competencia Económica 

(Cofece) que es un órgano constitucional autónomo 

que tiene a su cargo vigilar, promover y garantizar la 

libre competencia, actualmente realiza investigacio-

nes a administradoras de Afores por realizar acuerdos 

ilegales como manipular comisiones, repartirse el 

mercado o intercambiar información que afecta la 

competencia. Operan afores injustificadamente inefi-

cientes, a las que debería cancelarse la autorización, 

pues cobrando altas comisiones y ofrecen bajos o nu-

los rendimientos. Los reformistas vendieron una re-

forma con un conjunto de expectativas que no tiene 

posibilidad de cumplir, dando como resultado que no 

tenga una pensión la mayoría. 

Las tendencias del sistema privado de pensiones 

anuncian desde ahora un desastre social y fiscal. El 

sistema funciona bien para unos cuantos, pero no es 

solución para la mayoría. Es una fuente extraordina-

ria de recursos prestables para el gobierno y el sector 
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privado, pero no para asegurar pensiones en la vejez, 

afirmó el Senador Fernando Mayans. 

Es indispensable sacar el saldo de una reforma que, 

al no cumplirse las expectativas de crecimiento y 

combate efectivo a la desigualdad, no va a generar 

pensiones, mucho menos pensiones dignas.  

Si no se atiende con seriedad y responsabilidad la 

problemática de los distintos sistemas de pensiones 

se va a agudizar la crisis de los mismos, y será más 

difícil la construcción de acuerdos para buscarle sali-

das razonables en función del interés de los trabaja-

dores y del país, acoto. Y para finalizar el senador 

exhortó al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a 

que cumpla con el compromiso que hizo con el Sena-

do de integrar de inmediato un grupo multidisciplina-

rio de especialistas para diagnosticar, evaluar, y ela-

borar propuestas de solución para la seguridad social 

en la vejez. Se requieren estudios serios, evaluacio-

nes serias, dialogo y construcción del más amplio 

consenso nacional. 

Debemos estar atentos y continuar la lucha para no 

permitir que se cometan más atropellos y arbitrarie-

dades sino exigir el compromiso del estado ante un 

derecho de los trabajadores que debe ser garantizado 

y que es  inalienable e inextinguible.   

Texto: María de Lourdes Rosas  
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En esta ocasión tuvimos el agrado de dialogar con el Ingeniero Agustín Rodrí-

guez Fuentes, Secretario General del STUNAM,  Presidente Colegiado de la 

UNT ,  Presidente colegiado del FASU y Presidente de la CONTUA. Es repre-

sentante de las trabajadoras y trabajadores universitarios en todo el continente.  

Dentro de su destacada trayectoria, como dirigente de esta organización sindical, 

ha logrado beneficios para todos los trabajadores administrativos de base y la 

comunidad universitaria en general. 

En 2003 presentó su libro "El Rumbo de México debe cambiar" que recoge las 

declaraciones de desplegados donde se enuncian las ideas y planteamientos que 

ha venido impulsando el STUNAM respecto a la política económica y social que 

debiera tener México y en el año 2013 presenta dos tomos más con el título 

"Cambiar el rumbo. Los riesgos de la polarización política en la crisis social" y 

ahora presenta su cuarto libro “El destino de México se pierde, hay que cambiar 

el rumbo”  

 Ingeniero ¿nos podría comentar cuáles son las perspectivas actuales del Sindi-

calismo Universitario en el ámbito nacional e internacional? 

En el ámbito internacional ya hay toda una trayectoria y se ha ido fortaleciendo, 

sin embargo en el ámbito nacional hay una dispersión de organizaciones que se 

han venido acuerpando en el 

otro sector y que está deter-

minado por el sindicalismo 

corporativista y eso dificulta 

el definir una línea política 

muy sólida en torno a la de-

fensa de la Universidad 

Pública, su presupuesto, 

etcétera.  

En estos momentos la Su-

prema Corte de Justicia está 

abriendo un debate en torno 

a la gratuidad en el ámbito 

de la Educación Superior, 

ahí nosotros debiéramos de 

revisar y hacer llegar un 

planteamiento a la SCJ, toda 

vez que nosotros somos par-

tidarios de la gratuidad en 

todos los ámbitos de la edu-

cación en este país, y es algo 

que se puede retomar a par-

tir de legislaciones locales y 

constituciones locales, como 

en el caso de Michoacán 

donde está acordado por su 

Cámara Legislativa local, 

que la Educación Superior 

es gratuita y ahí es donde 

debemos trabajar e insistir 

en que se pueda hacer esto a 

nivel general en ese sentido. 

Por eso es que es necesario 

que en el ámbito del Sindi-

calismo Universitario Na-

cional tenemos que trabajar 

y buscar una estrategia de 

mayor incidencia en donde 

podamos agrupar o reagru-

par a los sindicatos universi-

tarios en una nueva organi-

zación o en una organiza-

ción distinta de las que ya 

existen. 

En el ámbito internacional, 

se han venido realizando 
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trabajos que nos pueden permi-

tir generar una condición de lo 

que es la UNAM a nivel gene-

ral universitario y hacia otros 

países. 

Actualmente en el sindicalismo 

universitario latinoamericano 

hay muchos problemas y ahí es 

donde tenemos que incidir no-

sotros como organización para 

brindar la solidaridad a sindica-

tos donde tienen mucha dificul-

tad y tienen mucha complica-

ción para subsistir,  como es el 

caso de Perú y ahí nosotros 

hemos estado participando con 

la solidaridad. 

En estos momentos Argentina y 

Brasil también pasan por com-

plicaciones, en Argentina con 

el cambio de política hacia una 

tendencia evidentemente más 

conservadora, y en Brasil con 

la desestabilización que existe. 

El sector universitario de estos 

países sin lugar a dudas va a 

tener repercusiones negativas y 

nosotros tenemos que trabajar 

con ellos, apoyarlos y brindar-

les la solidaridad que requieran. 

En este contexto ¿qué repre-

senta presentar el cuarto tomo 

de esta serie de  libros?  

Refleja el trabajo que hemos 

venido consolidando, este libro 

ya es el cuarto tomo que pre-

sentamos, este libro ya trae to-

da una trayectoria, con una de-

finición política muy clara que 

fue marcada desde 1980 por la 

dirección de aquella época y 

que hasta ahora subsiste, ya que 

desde aquel entonces marca-

mos nuestro posicionamiento 

contrario a la política económi-

ca neoliberal, y ahí está publi-

cado el desplegado de una página completa en junio de 1985, ahí están nues-

tras preocupaciones que prácticamente todo se ha cumplido, consecuencias 

que se generaron con este modelo económico, falta de empleo, bajos salarios, 

más pobreza, falta de respaldo para la educación y deficientes servicios de sa-

lud para todos los mexicanos.  

Este libro es un compendio de todas las acciones que ha realizado la Secreta-

ria General y la organización, están retomados los documentos y las entrevis-

tas de radio, de televisión, de prensa, y el objetivo es  que estén al alcance de 

todos para que tengan la oportunidad de leerlo, les dará mucha claridad sobre 

el trabajo que hemos venido desarrollando y podrán ver que nuestra organiza-

ción ha mantenido una posición congruente en contra de este modelo de ex-

plotación para los mexicanos.  

Ingeniero a unos cuantos días de que se realice la movilización del 1º de ma-

yo quisiéramos aprovechar la oportunidad para que enviara un mensaje a las 

compañeras y compañeros trabajadores.  

El 1º de Mayo, hay que participar, no es una marcha más, no es una fecha 

conmemorativa más, es una fecha en la que tenemos la oportunidad de mani-

festar nuestro rechazo a las acciones que han perjudicado a los trabajadores, a 

las reformas estructurales que de ninguna manera se aprecia que traigan bene-

ficio para los mexicanos y en ese primer tema tenemos que insistir como una 

bandera principal en el “cambio de rumbo económico, político y social”. Es la 

oportunidad de manifestarnos, lo importante es la presencia, y la asistencia 

combativa de todas y todos los trabajadores. 

El equipo de SxS aprovecha para felicitarlo por la presentación de su libro, 

por su trayectoria, logros y que continúen los éxitos y los proyectos. 

Entrevista realizada por: Valeria Reyes   y 

María de  Lourdes Rosas   

**Por causas ajenas a nuestras manos se omitió esta entrevista en la versión impresa 

del número anterior, por ello ahora la reinsertamos íntegramente**  
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A principios de 1929, en las primeras semanas del rectorado de Antonio Cas-

tro Leal, el ambiente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se volvió 

cada vez más tenso. Había un ambiente de  abierto rechazo de los estudiantes 

al nuevo director de la Facultad, Narciso Bassols y a la aplicación de tres exá-

menes al año en sustitución del examen final, los estudiantes llamaron a una 

resistencia abierta en protesta por la aplicación de estas nuevas modalidades. 

Argumentaron que este Reglamento atentaba contra la libre asistencia, un 

logro estudiantil.  

El problema es que desde muchos años antes, ya que para sustentar exámenes 

trimestrales era necesario un determinado número de asistencias y dado que la 
mayor parte de ellos trabajaban para vivir, necesitaban seguir gozando de las 

franquicias de la asistencia libre. Al mismo tiempo, el rector Antonio Castro 

Leal, anunció la aplicación de un Plan de Estudios para la Escuela Nacional 

Preparatoria, que prolongaría el ciclo escolar en la Preparatoria a tres años. 

Los estudiantes de la Facultad de Derecho trataron de discutir el problema con 

el Rector, quien los turnó con el secretario general de la Universidad, Daniel 

Cosío Villegas, para que contestara con evasivas. Igual suerte corrió su entre-

vista con el secretario de Educación Pública, Ezequiel Padilla. Quienes sin 

poderse imaginar el alcance de este movimiento cerraron las puertas a una 

conciliación, abocándose a su autoridad y acompañando sus declaraciones 

siempre con amenazas de severas medidas correctivas. Cerradas las puertas a 

una negociación, los estudiantes se posesionaron, el día 6 de mayo, del edifi-

cio de la Facultad de Derecho, colocaron la bandera rojinegra y el escudo de 

la Federación Nacional de Estudiantes. Este movimiento desembocaría en el 

logro de la autonomía universitaria.  

El acceso a la información y las libertades fun-
damentales 

¡Es tu derecho! 
El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mun-
dial de la Libertad de Prensa en 1993, por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, si-
guiendo la recomendación de la Conferencia Ge-
neral de la UNESCO. La fecha se eligió para que 
coincidiera con el aniversario de la Declaración 
de Windhoek, en la cual los representantes de 
medios de comunicación africanos que participa-
ban en un seminario organizado por la UNESCO 
en la capital de Namibia, elaboraron un documen-
to donde se recogían los principios de la libertad 
de prensa. 
El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una 
oportunidad para: 
Celebrar los principios fundamentales de la liber-
tad de prensa; 
Evaluar la situación de la libertad de prensa en el 
mundo; 
Defender los medios de comunicación de los 
atentados contra su independencia y 
Rendir homenaje a los periodistas que han perdi-
do la vidas en el cumplimiento de su deber. 
En 2016, el Día Mundial de la Libertad de Prensa 
coincide con tres hitos importantes: 
El 250º aniversario de la primera ley de libertad 
de información del mundo, que abarcaba a las 
actuales Suecia y Finlandia. 
El 25º aniversario de la aprobación de la declara-
ción de principios sobre la libertad de prensa de 
Windhoek. 
El año 2016 es el primero del ciclo de 15 años de 
los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
Este año, el Día Mundial de la Libertad de Prensa 
adoptará estas tres perspectivas: 
la libertad de información como libertad funda-
mental y como derecho humano; 
la protección de la libertad de prensa frente a la 
censura y el exceso de vigilancia;  
y la garantía de la seguridad del periodismo en 
Internet y fuera de ella. 


