
 

Alguien por ahí dijo una frase muy acertada "ahora si 
no sé por quién votar, si por la derecha que encabeza la 
izquierda, o por la izquierda que encabeza la derecha". 
Ese es el esquema político real que tenemos y dentro 
de ese marco nuestra organización deberá realizar los 

La unidad es nuestro punto  

de coincidencia: ARF 
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Sigue en la página 2 

Debemos tener presente que una organización de-
mocrática, soberana, independiente, como lo es el sin-
dicato de trabajadores de la UNAM tiene retos cada 
vez más complejos dentro de un ambiente político de 
crisis, en donde la derecha se junta con la izquierda y la 
izquierda se junta con la derecha.  

 
Ing. Agustín Rodríguez en la sesión de consejo, enero 12, 2018. Fotografía : Lizette Mariscal  
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eventos de análisis político para 
tomar orientaciones muy puntuales 
que vayan en la definición de nues-
tro Congreso General.  

El debate ya lo hicimos en el Con-
greso pasado y la conclusión de ese 
debate sobre política nacional fue 
que nuestra organización sindical 
llamaría a votar por los candidatos 
de izquierda, y ahí es donde se pre-
senta el conflicto, ahí es donde de-
beremos revisar y analizar con cui-
dado cómo procesaremos ese 
acuerdo. 

Hasta ahora en los programas de 
trabajo de ningún candidato o pre-
candidato no se encuentra la agen-
da de los trabajadores, no existe. 
Este análisis lo revisamos en el 
mes de diciembre en una reunión 

Viene  de la página 1  de dirigentes sindicales de todo 
tipo, y ahí encontramos un punto 
de acuerdo que es el de construir 
nuestra propia agenda, presentarla 
y a partir de ahí ponderar el llama-
do del voto de los trabajadores.  

También acordamos participar en 
las jornadas de movilización que se 
van a realizar, ya el 26 de enero 
estará realizándose la de los com-
pañeros desaparecidos de Ayotzi-
napa y la otra es el 31 de enero, ahí 
estaremos trabajando. 

El 19 de enero el Consejo está 
convocado para tomar algunas po-
siciones políticas, dar seguimiento 
de otras y acuerdos para fortalecer 
la movilización de los trabajadores. 
Es un panorama complejo y difícil, 
pero no es tan difícil como para 
que los trabajadores no lo sepamos 

enfrentar, lo haremos y lo haremos 
tan bien como hasta ahora se ha 
hecho.  

Esta organización sindical ha defi-
nido por acuerdos del CGR y del 
Congreso General lineamientos 
políticos, posiciones políticas que 
han sido acertadas, de tal manera 
que hasta ahora nuestra organiza-
ción sigue en crecimiento y en de-
fensa de la universidad pública y de 
su contrato colectivo de trabajo y 
del sindicalismo en todos sus 
ámbitos.  

Por eso es muy importante el 
próximo consejo, porque ahí esta-
remos dando la discusión de los 
pasos que habrá de dar nuestra or-
ganización sindical.  

 

Sesión de Consejo General de Representantes, 12 de enero de 2018. Fotografía: Lizette Mariscal  
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Somos una organización sindical 
plural, democrática e independien-
te, y eso es lo que queremos seguir 
fortaleciendo. Nuestra mayor for-
taleza se va a desarrollar en la uni-
dad institucional, se habrá de forta-
lecer más todavía cuidando ese es-
pectro de la riqueza que representa 
la pluralidad de nuestra organiza-
ción y llevarlo en el alineamiento 
político de la fortaleza institucio-
nal, de la unidad institucional.  

Hoy más que nunca se requiere del 
cierre de filas de todos los trabaja-
dores de la universidad, el cierre de 
filas de todos los trabajadores que 
coincidimos con la búsqueda de 
una transformación política. Hoy 
más que nunca estamos llamados 
a la congruencia política en lo 

que hemos venido afirmando en el 
discurso lo llevemos a la práctica 
en fecha próxima en una definición 
política que deberá tomar nuestra 
organización. Compañeros, la uni-
dad no es una palabra hueca, ni un 
discurso de rutina, la unidad es 
nuestro punto de coincidencia 
para que juntos continuemos 
fortaleciendo la universidad na-
cional y esta organización sindi-
cal.  

Próximamente estaremos teniendo 
una revisión general de contrato, 
con un ambiente político complejo 
y difícil, porque después del prime-
ro de julio este país tendrá otras 
consideraciones políticas.  

Por esa razón compañeros y com-
pañeras es necesario y obligado 

para que los pasos que se den en 
una muy clara definición del forta-
lecimiento de los programas que 
reclaman los trabajadores para me-
jores condiciones de vida y de tra-
bajo, de todo, de los salarios.  

¡Viva la unidad de los trabajadores! 

¡Viva la unidad del STUNAM! 

¡Viva la unidad del sindicalismo 
universitario! 

¡Viva México! 

¡Unidos Venceremos! 

Ceremonia de entrega de reconoci-
mientos a delegados sindicales del 
STUNAM, 12 de enero de 2017. 

Transcripción: Valeria Reyes  

Entrega de reconocimientos a delegados sindicales, 12 de enero de 2018. Fotografía: Lizette Mariscal  
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Uno de los temas que serán recu-
rrentes en las próximas semanas 
para la agenda de las organizacio-
nes democráticas, en particular 
aquellas que se aglutinan en la 
Unión Nacional de Trabajadores   
-UNT-, será el de la pretendida 
reforma laboral presentada antes 
de finalizar el 2017 por dos sena-
dores del Partido Revolucionario 
Institucional que se ostentan como 
líderes sindicales: Tereso Medina 
Ramírez de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) e 
Isaías González Cuevas de la Con-
federación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), 

ambas organizaciones patronales 
de toda la vida.  

Cabe destacar que esta ha sido una 
preocupación permanente de las 
organizaciones, pues derivado de la 
más reciente reforma al artículo 
123 constitucional en febrero de 
2017 (con el pretexto de desapare-
cer las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje), se esperaba que se in-
tentaría asestar un golpe más a los 
trabajadores, a través de la ley re-
glamentaria que regula las relacio-
nes obrero-patronales.  

Este fue uno de los temas que se 
abordaron en la sesión del pleno 

de la UNT, desarrollado el pasado 
10 de enero en las instalaciones del 
Sindicato de Telefonistas, en la que 
el abogado Héctor Barba alertó 
que esta propuesta empresarial "es 
la más regresiva de los derechos de 
los trabajadores en los últimos 100 
años" y afirmó que en ella plantea-
ron las demandas del sector más 
reaccionario del país, de los sindi-
catos corporativos y del sector pa-
tronal que pretenden fincar su éxi-
to en la sobreexplotación de la 
fuerza de trabajo.  

Esta iniciativa, aseguró, se dedica a 
destruir las instituciones del dere-

Texto:   Valeria Reyes  

Pleno de la Unión Nacional de Trabajadores, 10 de enero de 2018. Fotografía: Lizette Mariscal  
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cho laboral, la libertad sindical, la 
contratación colectiva. En respues-
ta a estas cuestiones los laboralistas 
se asociaron en el denominado 
Observatorio Laboral, con el obje-
tivo de analizar estos temas a deta-
lle y generaron algunos debates 
para descalificar con todo funda-
mento esta propuesta, además la 
UNT se dedicó a presentar una 
propuesta, a través del Senador 
Luis Sánchez, en el que se enfoca-
ron a los temas que se reformaron 
en la Constitución, que son recu-
peración del sistema de división de 
poderes, incluye una vieja demanda 
de los trabajadores que es el voto 
personal, directo y secreto de los 
mismos para celebrar contratos 
colectivos, para elegir a las directi-
vas de las organizaciones y para 
dirimir los conflictos entre organi-
zaciones.  

Informó que también se tiene listo 
un proyecto de reforma al poder 
judicial de la federación, en lo rela-
tivo a lo acordado en la reforma 
laboral constitucional, que es la 
integración de los tribunales labo-
rales. Este proyecto se entregó  
también al senador Sánchez. 

De igual manera, el también labo-
ralista Arturo Alcalde Justiniani, 
destacó el papel que jugó la res-
puesta del Observatorio Laboral y 
de la UNT para frenar que esta 
reforma se aprobara fast track, co-
mo se pretendía. Aseguró que se 
han identificado temas delicados 
como el cambio en las reglas para 
el reajuste de personal y para la 
terminación colectiva de las rela-
ciones de trabajo, el tema de quie-
bra en los que ya no se va a necesi-

tar una determinación previa de las 
juntas o las autoridades y las in-
demnizaciones no se harán con 
base en el salario del trabajador, 
sino con base en las Unidades de 
Medida y Actualización -UMA-, en 
perjuicio de los trabajadores, por 
ser inferiores, así que las preocupa-
ciones de las organizaciones son 
reales y deben ser escuchadas, por 
ello propuso la realización de una 
campaña de socialización de esta 
información a la sociedad en gene-
ral, pues con el argumento de que 
antes del 24 de febrero se cumple 
un año de la reforma constitucio-
nal, y  por lo tanto el tiempo límite 
para la reglamentación de ésta, tie-
nen el argumento perfecto para 
una aprobación al vapor.  

 

Abogado Héctor Barba. Fotografía: Archivo 
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Al respecto, el secretario general 
del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México -STUNAM- propuso 
buscar a todos los partidos que 
pudieran coincidir con esta postura 
de defensa de los derechos labora-
les, una lucha que la UNT ha veni-
do persiguiendo desde su origen y 
anterior a esto las organizaciones 
también.  

Fue más allá y nuevamente pidió 
que el voto al que se refiere la pro-
puesta también sea universal. 
Agregó a las acciones que se plan-
tearon también dar seguimiento al 
documento publicado en diciem-
bre, hacer un segundo plantea-
miento no de buenas voluntades y 
de saliva, sino respaldado con la 
fuerza y movilización de los traba-
jadores, especialmente con la mar-
cha del 31 de enero, en vísperas del 
inicio del periodo ordinario de se-
siones del Congreso.  

Fue enfático al convocar a hacer de 
ésta una magna movilización que 
llame la atención a nivel nacional e 
internacional, para lo que se re-
quiere la mayor unidad y confluen-
cia de fuerzas posibles, situación 
que permita posicionar la agenda 
de las organizaciones en el conoci-
miento popular.  

En ese sentido Carlos Guillén, se-
cretario de prensa del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Indus-
tria Nuclear -SUTIN-, coincidió en 
la compleja situación a la que nos 
enfrentamos, y más allá alertó acer-
ca de la baja participación de los 

jóvenes en el sindicalismo. Propu-
so que cada uno de los trabajado-
res deberían convertirse en activis-
tas en contra de esta reforma y de-
berán ser capaces de frenar las 
agresiones del gobierno.  

Finalmente Francisco Hernández 
Juárez, secretario general del Sindi-
cato de Telefonistas de la Repúbli-
ca Mexicana -STRM-  señaló que 
se ha avanzado en algunas cuestio-
nes pues hasta ahora se logró con-
tener la decisión de aprobarla fast-
track, ya existe un proyecto presen-
tado en oposición y definitivamen-
te se debe reforzar la participación 
de los trabajadores en las próximas 
movilizaciones. Respecto a la  ley 
de seguridad interior, informó que 
se está preparando un amparo, ya 
que esta contiene aspectos que 

afectarían la lucha sindical, además 
de lo que ya se ha denunciado res-
pecto a que se legalizaría la militari-
zación del país y la criminalización 
de la lucha social. 

Por otro lado se presentaron los 
avances en la organización de la 
reunión de la comisión de segui-
miento y enlace acordada en la reu-
nión de líderes sindicales, del pasa-
do 5 de diciembre. Se plantearon 
elementos del plan de acción acor-
dado. Se propuso abordar la calen-
darización de las reuniones, inte-
grar las comisiones de trabajo ne-
cesarias, elaborar un plan de traba-
jo para 2018 y organizar la edición 
y difusión de los documentos y 
acuerdos del 5 de diciembre.  

Encuentro de Dirigentes Sindicales, Campesinos y de la Sociedad Civil. Fotografía: Lizette Mariscal 
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Texto:    Lizette Mariscal 

Organizaciones del sector sindical, 
campesino y de la sociedad civil se 
reunieron el pasado 5 de diciembre 
del 2017, cuando en el Senado se 
discutía  la  Ley  de  Seguridad In-
terior, de cara a las elecciones de 
2018 y la renegociación del Trata-
do de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) para articular 
sus respectivas agendas y presentar 
un Proyecto Alternativo de Nación 
anti neoliberal. 

La iniciativa presentada en el en-
cuentro celebrado en la Biblioteca 
de México, en la capital del país, 
busca transformar las instituciones 
gubernamentales y, con ello, com-
batir las crisis de desapariciones, 
tortura, criminalización, violación a 
los derechos de comunidades indí-
genas para imponer megaproyec-
tos, abandono del campo, corrup-
ción, impunidad, desconfianza en 
el sistema electoral y de partidos, 

salarios indignos, desigualdad, in-
formalidad y falta de soberanía ali-
mentaria y energética. 

Agustín Rodríguez Fuentes, secre-
tario general del Sindicato de Tra-
bajadores de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(STUNAM), expresó el reconoci-
miento al Sindicato Nacional De-
mocrático de Trabajadores de la 
Secretaria de Cultura por brindar-
les el espacio y poder llevar a cabo 
este encuentro político sindical y 
campesino de organizaciones civi-
les en la búsqueda de una línea de 
acción para poder tener la oportu-
nidad de participar en este proceso 
electoral del 2018. Señaló que la 
unidad participativa debe estar por 
encima de la representativa. 

“Estoy convencido de que la única 
manera para poder derrotar el con-
servadurismo y a la derecha de este 
país es la unidad de todos los sec-
tores de la sociedad comprometi-
dos con una democratización, so-
beranía y dependencia de nuestro 
país y comprometidos con una 
línea política totalmente diferente a 
la que se está manejando hasta 
ahora.  

1° Encuentro Nacional  
de Dirigentes Sindicales,  
Campesinos y de la Sociedad Civil 

Encuentro de Dirigentes Sindicales, Campesinos y de la Sociedad Civil. Fotografía: Lizette Mariscal 
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Debemos hacer un plan unitario y 
no sólo para el próximo proceso 
electoral, sino también que vaya 
más allá de una simple visita de 
cortesía entre todos nosotros, tene-
mos que estructurar una agenda de 
trabajo que dé pasos al fortaleci-
miento, no de los encuentros, sino 
de los factores que incidan en una 
verdadera unidad participativa de 
todas las organizaciones democrá-
ticas, libres y soberanas siendo un 
verdadero factor de cambio”, dijo. 

Por  su  parte  el  ex  perredista 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
celebró a nombre del proyecto       
-Por México Hoy-  que el proceso 
de unidad de los sectores sindical, 
campesino y social está en marcha. 

“Para lograr la transformación de 
acuerdo a este Plan Alternativo de 
Nación debemos llegar a construir 
una mayoría ciudadana, social y 
política que sea la que, con demo-
cracia, lo imponga y permita resca-
tar nuestra soberanía, revertir las 
reformas constitucionales, tener 
una democracia participativa y te-
ner una economía creciente que 

logre un mejor reparto de la rique-
za y combata la desigualdad”, dijo. 

Francisco Hernández Juárez, del 
Sindicato de Telefonistas (STRM), 
aplaudió el frente unitario porque, 
dijo, vienen “tiempos difíciles” por 
las elecciones de 2018. 

“Desde el poder operarán todo 
tipo de artimañas para mantenerlo. 
La Ley de Seguridad Interior tiene 
el propósito de contener la lucha 
social ante un fraude electoral”, 
aseguró. 

Martín Esparza Flores, del Sindica-
to Mexicano de Electricistas 
(SME), declaró que “la imposición 
del modelo económico neoliberal 
ha causado el desastre nacional”, 
por lo que llamó a revertir las re-
formas estructurales aprobadas 
este sexenio mediante este frente 
unitario porque el sector eléctrico 
solo no podrá. 

Los dirigentes, entre los que se en-
contraban miembros de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), exigie-
ron abrogar la Reforma Educativa 
para consolidar un proyecto educa-

tivo que contemple la diversidad 
regional y étnica con respeto a los 
derechos laborales del magisterio. 

Respecto a la seguridad social para 
los trabajadores del campo y ciu-
dad, acusaron el debilitamiento de 
los derechos laborales por el con-
trol corporativo que mantiene el 
gobierno sobre las organizaciones 
gremiales. 

Ante esto, promueven una repre-
sentación sindical legítima y autó-
noma, y exigieron un sistema inte-
grado de seguridad social de cober-
tura universal, así como eliminar de 
la Ley Federal del Trabajo las dis-
posiciones que legalizan el trabajo 
terciarizado y así facilitan los despi-
dos. 

Finalmente, bajo el umbral de la 
discusión del TLCAN y el gobier-
no “conservador y racista” de Es-
tados Unidos, demandaron impul-
sar la soberanía alimentaria y 
energética; diversificar los inter-
cambios comerciales; y defender a 
los migrantes tanto mexicanos co-
mo los que provienen de otras na-
ciones y pasen por el país. 

 

Encuentro de Dirigentes Sindicales, Campesinos y de la Sociedad Civil. Biblioteca de México. Fotografía: Lizette Mariscal 
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El Consejo General de Represen-
tantes correspondiente al 24 de 
noviembre de 2017 inició sus tra-
bajos con la lectura y aprobación 
del orden del día. Acto seguido se 
hizo la presentación de la compa-
ñera, la Diputada Maritza del Soco-
rro Espinales, secretaria general de 
la Federación de Sindicatos de Tra-
bajadores Universitarios de Nicara-
gua -FESITUN- quién nos visitó y 
expuso una conferencia con el te-
ma “El papel de la mujer en la 
construcción de un nuevo sindica-
lismo”.  

Luego de hacer un reconocimiento 
al 40 aniversario del STUNAM y a 
la lucha permanente de hombres y 
mujeres de nuestra organización, 
prosiguió con su exposición. Los 
puntos más relevantes de su expo-

sición refirieron primero el papel 
de la mujer en la actualidad, es de-
cir, reconocerse dentro de un nue-
vo dialogo social, la unidad en la 
acción entre hombres y mujeres, 
reconociendo diferencias, pero 
comprometiéndose a la lucha en 
unidad. Y un tercer elemento es la 
posibilidad de aliarse, desarrollar 
alianzas con la sociedad, con otras 
organizaciones y desde las dirigen-
cias sindicales, reconocer la equi-
dad de género, comentó que aún 
sigue habiendo un rezago en ese 
sentido y no se abren espacios en 
los comités de dirigencia, y debe 
reconocerse y otorgar el 50% ya 
que las mujeres han desarrollado la 
lucha a la par, afirmó. 

Luego de su exposición y entrega 

de un reconocimiento y agradeci-
miento por su participación, conti-
nuaron los trabajos del CGR, con 
la lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior. Así mismo se 
dio lectura a las precisiones, así 
como correcciones pendientes de 
las actas de las sesiones correspon-
dientes a los días 24 de agosto y 22 
de septiembre. 

A continuación, se dio paso al te-
ma de política nacional, donde por 
parte del secretario de relaciones se 
informó sobre los diversos asuntos 
y cómo se está desarrollando la 
agenda, a este respecto de las ac-
ciones y representación del STU-
NAM en la Unión Nacional de 
Trabajadores -UNT-, donde des-
tacó la afinación de los trabajos 
para la realización del 18 Congreso 

Texto:  María de Lourdes Rosas  

Sesión de Consejo General de Representantes, 24 de noviembre de 2017. Fotografía: Valeria Reyes 

https://www.facebook.com/maritza.espinales?fref=mentions
https://www.facebook.com/maritza.espinales?fref=mentions
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General Ordinario de la UNT y la 
quinta asamblea nacional del Fren-
te Amplio Social y Unitario -FASU
- que se celebraron el 7 y 8 de di-
ciembre respectivamente. El pri-
mero en las instalaciones del STU-
NAM, y el segundo en el auditorio 
del Sindicato de Telefonistas, don-
de se abordarían los temas pen-
dientes sobre el caso de los 43 
jóvenes desaparecidos de Ayotzi-
napa. 

Otro tema fueron los trabajos de la 
agenda en torno a las reformas se-
cundarias de la ley laboral. En don-
de hay una nueva propuesta sobre 
dicha legislación. 

En el sector universitario los pro-
cesos de revisiones salariales y con-
tractuales en particular de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero, 
así como de las universidades de 

otros estados. 

También se participó en el Senado 
de la República en un foro respec-
to del TLC. 

Respecto del programa de recupe-
ración salarial nacional se sigue 
trabajando con la comisión corres-
pondiente en la Cámara de Diputa-
dos. 

Por otro lado la secretaría de orga-
nización administrativa dio infor-
mación sobre lo acontecido en el 
“la Jornada Continental en contra 
del Neoliberalismo por la Demo-
cracia” que se realizó en Montevi-
deo, Uruguay,  respecto a los trata-
dos neoliberales y las afectaciones 
hacia los trabajadores, respecto de 
los salarios y prestaciones, así co-
mo hacia los campesinos y produc-

tores. Existe un acuerdo por parte 
de las organizaciones sindicales de 
diversos países de formar un frente 
de unidad a nivel internacional pa-
ra combatir estos tratados. 

Por su parte el Ingeniero Agustín 
Rodríguez, Secretario General del 
STUNAM, informó respecto de 
los pronunciamientos y la elabora-
ción de un documento para ser 
presentado previamente en la reu-
nión de Dirigentes Sindicales que 
se celebraría el 5 de diciembre y 
que el comité ejecutivo de nuestra 
organización había propuesto para 
ser discutidos y acordados en el 18 
Congreso de la UNT, así como en 
la 5ta asamblea del FASU, con la 
idea de conformar un gran frente 
de unidad con las organizaciones 
sindicales y campesinas del país. 

Sesión de Consejo General de Representantes, 24 de noviembre de 2017. Fotografía: Lizette Mariscal 



Año 6 Núm. 117    11 

Después de esta información se 
conformó una lista de oradores 
para hacer sus anotaciones sobre 
estos temas. 

Al finalizar, el secretario general 
hizo un resumen, respecto de las 
aportaciones de los oradores. Y 
expresó que no había diferencias y 
solicitó que ese documento se ela-
bore con los planteamientos ya 
acordados por el comité ejecutivo 
y apuntó que además todos estos 
planteamientos ya se habían acor-
dado en el pasado Congreso 36 de 
nuestra organización basada en 
nuestros Estatutos y en la declara-
ción de principios, dijo que se 
agregarían las aportaciones perti-
nentes y solicitó se aprobara la ela-
boración del documento en esos 
términos. Se votó y se aprobó por 

unanimidad. 

Solicitó se aprobará la participa-
ción de una representación sindical 
en el Congreso de la UNT y se 
aprobó por unanimidad, agregó 
que se hacía una invitación extensi-
va al CGR. 

También solicitó se aprobara que 
fuera el ultimo CGR del 2017 y 
estar atentos a cualquier situación, 
se aprobó por amplia mayoría. 

Se mencionó que en un momento 
dado podría citarse a un CGR ex-
traordinario si fuera necesario. 

Ya en asuntos generales se cedió la 
palabra a los compañeros de Dro-
gadictos Anónimos, para poner su 
grupo de 24 horas a la disposición 
de familiares o compañeros traba-

jadores que pasen por alguna pro-
blemática de esta naturaleza. 

Para concluir los trabajos el secre-
tario general felicitó a todos los 
trabajadores y sus familias, deseán-
doles lo mejor para el año próximo 
y unas felices vacaciones. Con esto 
concluyeron los trabajos.  

“Unidos Venceremos” 

Sesión de Consejo General de Representantes, 24 de noviembre de 2017. Fotografía: Lizette Mariscal 
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El STUNAM participó  del 14 al 
18 de noviembre del 2017, en la 
Jornada Continental contra el Neo-
liberalismo por la Democracia, que 
se llevó a cabo en Montevideo, 
Uruguay, donde entre las múltiples 
actividades se trabajó durante dos 
días El Acuerdo sobre el Comercio 
de Servicios -TISA- donde tuvimos 
actualización de este tema tan im-
portante ya que va de la mano con 
el Tratado de Asociación Trans-
pacífico-TPP- que aunque Estados 
Unidos salió, y por esa razón se 
detuvo el tratado, pero se sabe que 
no está del todo cancelado y sola-
mente tuvo una recesión porque el 
resto de los países siguen trabajan-
do. En el tema de TISA, se dice 
que en este año ya se dará a cono-

cer públicamente, siendo este el 
que más nos preocupa a nosotros, 
porque viene a privatizar todos los 
servicios públicos como es el agua, 
luz, servicios públicos, etc. Y noso-
tros en el sector educación somos 
un sector que también se pretende 
privatizar y de ahí nuestra intran-
quilidad. Este es un tema que en 
las cámaras de diputados y senado-
res nadie habla de esto, ni siquiera 
tienen el conocimiento, a pesar de 
que hemos hecho algunos foros 
para dar a conocer el tema de los 
diferentes tratados de libre comer-
cio, siendo este un argumento que 
a la sociedad no le interesa porque 
no ha sido digerido, y hoy en día 
esto vendría a hacer más precarias 
las condiciones de vida de los ciu-

dadanos, en el caso de México 
más, porque somos el país que me-
nos salario tiene. 

En estas jornadas de trabajo que 
tuvimos el primer tema fue TISA, 
luego hubo una reunión de muje-
res de la CCA, después hubo un 
evento con la Federación de Sindi-
catos (allá solo hay una central sin-
dical nacional donde todos los sin-
dicatos están afiliados) lo cual nos 
dejó varios aprendizajes, ellos han 
tenido avances importantes ya que 
al ser una sola central todos los 
sectores están incluidos y su lucha 
es una sola. También acudimos a 
una marcha contra esta lucha, don-
de hubo un número importante de 
participantes donde prácticamente 

la secretaria de  
organización  
administrativa 
del STUNAM Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con... entrevistamos a la secretaria de organi-

zación administrativa, la Compañera Ma. de Lourdes Zea Rosales, quien 

nos platicó de algunas de las actividades que ha tenido en los últimos meses 

el STUNAM a nivel internacional, al respecto nos dijo: 



María de Lourdes Zea Rosales, secretaria de organización administrativa del STUNAM. Fotografía: Valeria Reyes  

Asumiremos la defensa innegocia-
ble de la autonomía y libertad de 
las mujeres, la lucha para poner fin 
al feminicidio y todas las violencias 
machistas, también afirmamos el 
derecho al aborto legal, público y 
seguro. 

Enfrentaremos a las empresas 
transnacionales y sus estrategias de 
captura y sometimiento de las insti-
tuciones democráticas, promovien-
do acciones concretas para reducir 
el espacio que tienen para evadir y 
eludir sus responsabilidades. 
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América Latina y el Caribe. No 
puede haber democracia sin parti-
cipación, sin distribución de la ri-
queza, sin acceso a la información 
y la justicia. 

Continuaremos luchando por la 
integración de nuestros pueblos y 
naciones reivindicando nuestra di-
versidad cultural, social, política y 
económica, colocando en el centro 
los derechos de los pueblos. 

Enfrentaremos la ofensiva reaccio-
naria, afirmando la libre circulación 
de las personas y el reconocimien-
to de la ciudadanía universal. 

toda América Latina estuvo pre-
sente, concluyó con un mitin en el 
que Luiz Inácio Lula de Silva ex 
presidente de Brasil, mandó un 
mensaje en video importante. 

En resumen estos fueron los 
acuerdos: 

Es fundamental reforzar la acción 
política de movilización, organiza-
ción y lucha desde las fuerzas po-
pulares para construir las democra-
cias verdaderas e impulsar un pro-
yecto político de unidad de trans-
formación de carácter popular en 
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Agenda 2018. 

Movilización unitaria de todos los 
movimientos el 8 de marzo 

Estar presentes y colocar nuestra 
agenda contra el libre comercio y 
las transnacionales en el Foro 
Mundial Alternativo del Agua 
(FAMA), Brasilia, marzo. 

Movilización unitaria de todos los 
movimientos el 1ero. de mayo. 

Movilizarnos para denunciar la rea-
lización de la Cumbre de las Amé-
ricas en Lima, en junio de 2018, 
como escenario en el que se pre-
tende reinstalar la agenda de domi-
nación neocolonial e imperialista 
en el continente. 

Organizar nuestra acción unitaria 
alrededor de la Cumbre del G20 en 
Argentina, segundo semestre de 
2018. 

Finalmente llamamos a todos los 
pueblos de continente a movilizar-
nos de manera unitaria, combativa 
y solidaria en todos nuestros países 
la semana del 19 al 25 de noviem-
bre, reivindicando la agenda acor-
dada en el Encuentro de Montevi-
deo, como expresión de la acción 
de nuestros pueblos en Defensa de 
la Democracia y Contra el Neoli-
beralismo. 

 
*También estuvimos en el 30° 
Congreso de la Internacional de 
Servicios Públicos -ISP- celebrado 
en Ginebra, Suiza del 17 al 24 de 
noviembre del 2017.  

Se abordaron varios temas y entre 
los más importantes fue el tema de 
las mujeres, en el que fui nombra-
da titular de la representación de 
Centro América con dos compañe-
ras como vocales; abordamos el 
tema de la reforma estatutaria de la 
ISP, también el tema del plan de 
acción para los 5 años siguientes. 
Tuvimos acuerdos significativos, 
como el hecho de que por primera 
vez se toma el tema del sector de la 
educación dentro de la ISP, des-
pués de cien años de existencia de 
la misma. Por lo tanto, el sector 
educación ya se incorpora y se to-
man de acuerdo en las líneas de 
acción para este sector. También se 
trabajó en el tema de los jóvenes, 
el movimiento social y político que 
lucha contra la discriminación y la 
homofobia-LGBTI-. Se vio el tema 
de cuotas por número de afiliados 
y las finanzas ya que se lee dio un 
giro a la forma de los trabajos para 
garantizar un mejor trabajo inter-
nacional.  

La ISP agrupa a 20 millones de 
trabajadores de 150 países, siendo 
una plataforma importante donde 
se tiene el respaldo de una organi-
zación que trabaja en conjunto con 
la Organización Internacional del 
Trabajo-OIT- para atender proble-
mas laborales. 

Dentro de los temas más impor-
tantes que fueron expuestos por 
los diferentes panelistas, los cuales 
fueron: 

 

Rosa Pavanelli, Secretaria General, 
Internacional de Servicios Públicos 
-ISP- Rosa expuso una perspectiva 
mundial de los desafíos a los que 
se enfrentan los servicios públicos, 
los funcionarios y sus sindicatos. 

Tefere Gebre, Vicepresidente, 
AFL-CIO, EE. UU. Tefere abordó 
la política migratoria desde una 
perspectiva laboral, tanto a nivel 
mundial como al de EE. UU. 

Sahar Desouki Ibrahim Fouad, Vi-
cepresidenta, Sindicato de Trabaja-
dores de Salud (UHSE), Egipto 
Sahar expuso un análisis crítico de 
la Primavera Árabe, sus conse-
cuencias y las lecciones aprendidas 
para futuros movimientos de-
mocráticos. 

Frank Bsirske Presidente, Ver.di, 
Alemania Frank trató el futuro de 
Europa como fuerza progresista en 
la escena mundial y el papel que los 
trabajadores y los sindicatos pue-
den desempeñar en revertir la orto-
doxia neoliberal. 

Magdalena Sepúlveda, Directora de 
Investigación Asociada, Instituto 
de Investigación de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo Social 
(UNRISD) Magdalena habló de los 
recientes acontecimientos políticos 
en América Latina desde su expe-
riencia como ex Relatora de la 
ONU sobre Pobreza Extrema y 
Derechos Humanos. 

*Finalmente estuvimos en el 5° 
Congreso General Ordinario de la 
Confederación de Trabajadores y 
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ciones de trabajo, los contratos y 
que se consoliden los derechos de 
los trabajadores. La tarea para no-
sotros es difundir toda esta infor-
mación no sólo con nuestra mem-
bresía sino con todos los sindicatos 
de diferentes rubros y estén infor-
mados de lo que se está trabajando 
a nivel global. 
 
¿Qué papel fundamental juega el STU-
NAM dentro de todas estas participacio-
nes a nivel mundial?  
 
Orgullosamente puedo decir que es 
sumamente fundamental, nosotros 
somos punta de lanza, somos un 
referente muy importante no sólo 
en el sector universitario sino en 
todo el sindicalismo independiente 
y a nivel mundial nosotros incidi-
mos en las líneas de acción, en las 
propuestas, los resolutivos y acuer-
dos que se toman, por el CCT que 
tenemos, por la fuerza que repre-
sentamos en México y América La-
tina somos el referente de lucha que 
muchos quisieran tener. 
 
Nuestro papel es muy importante 
dentro de todos estos eventos, des-
de nuestro congreso con las líneas 
de acción que tomamos son refe-
rente para las líneas de acción de 
otras instancias. 
 
Finalmente… nos puede dar un mensaje 
para nuestros trabajadores y trabajadoras 
universitarias 
 

En primer lugar tenemos como tra-
bajadores miembros del STUNAM 
estar orgullosos de pertenecer a este 
sindicato que tenemos, redoblar 
esfuerzos porque el mundo laboral 
esta cambiando y debemos adecuar-
nos a los nuevos tiempos y no que-
darnos atrás, somos punta de lanza 
en muchos aspectos y tenemos que 
ver no sólo por nosotros sino tam-
bién por las nuevas generaciones 
donde hay que dejar un legado im-
portante porque el neoliberalismo y 
la globalización siguen avanzando y 
tenemos que estar a la par y no per-
mitir que los derechos sindicales 
que tanto nos han costado los per-
damos, no hay que bajar la guardia 
y seguir adelante.  

Trabajadoras de las Universidades 
de las Américas-CONTUA- que se 
llevó a cabo en la Universidad de 
Panamá, donde acudieron todos los 
sindicatos universitarios, se tuvie-
ron diferentes mesas de trabajo 
muy similares a las de nuestro con-
greso.  Se formó la nueva directiva 
para el nuevo periodo, donde se 
nombra al Ing. Agustín Rodríguez 
como secretario honorario, quedan-
do a cargo de la presidencia nuestro 
compañero de la Asociación No 
Docente de la Universidad de Bue-
nos Aires -APUBA- Jorge Anró.  
El resto de los cargos fueron distri-
buidos y ratificados en su mayoría 
por quienes ya los ocupaban ante-
riormente.  
 
Estos eventos son aspectos muy 
importantes en los que participa el 
STUNAM, donde se relaciona todo 
lo que hemos venido acordando a 
nivel nacional con la UNT, FASU y 
la reunión que tuvimos el año pasa-
do con los lideres sindicales y que a 
su vez hemos estado llevando a los 
diferentes espacios de carácter in-
ternacional y en todos estos se co-
incide que tenemos que seguir bus-
cando la consolidación de los sindi-
catos, buscar que más sindicatos 
tengan contratos colectivos ya que 
hay lugares donde no existe recono-
cimiento y es la lucha que se viene 
dando desde la ISP hacia abajo, y 
en el ámbito universitario lo que se 
trata de buscar es que haya un tra-
bajo continental para las universida-
des en la idea de mejorar las condi-
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proyección de la película El compa-
dre Mendoza (1933), de Fernando 
de Fuentes. 

18 de enero de 1955. Muere en la 
Ciudad de México, Luis Enrique 
Erro; ingeniero y astrónomo, quien 
fundó el Observatorio Nacional de 
Tonantzintla, Puebla, en 1941.   

Y en 1982. Muere Juan O’Gorman, 
arquitecto y muralista, miembro de 

15 de enero de 1869. Se erige el 
estado de Hidalgo, por decreto del 
Presidente Benito Juárez. 

16 de enero de 1826. Nace en Ga-
leana, Nuevo León, Mariano Esco-
bedo, destacado militar liberal, uno 
de los principales héroes de la lucha 
contra el imperio de Maximiliano. 

17 de enero de 1974. Abre sus 
puertas la Cineteca Nacional con la 

la escuela muralista mexicana, autor 
del mural de la Biblioteca Central 
de la UNAM. 

En un día como hoy… pero de 
1943 se promulga la Ley de Seguri-
dad Social. Protege a los trabajado-
res en caso de accidente, enferme-
dad, jubilación y muerte. La ley 
sentó las bases del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. 

Recopilación: María de Lourdes Rosas  

 


