
 

Al respecto fueron diversas las voces que por un lado 
destacaron la importante labor que ha jugado la UNT 
para momentáneamente detener este nuevo embate en 
contra de los trabajadores, a través de la movilización, 
el cabildeo y la negociación; la elaboración y presenta-
ción de propuestas que representen una alternativa real 
y a la vez salvaguarden las pequeños avances en materia 
de democracia y libertad sindical; además generando 
alianzas de unidad con otras organizaciones sindicales, 
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Una reforma laboral lesiva y contraria a los derechos e 
intereses de los trabajadores mexicanos representa una 
amenaza latente, pues a pesar de que la fecha límite 
para la aprobación de ésta ya fue rebasada, persiste el 
peligro de que en las Cámaras prospere una ley secun-
daria propatronal y entreguista que una vez más haga 
retroceder las condiciones de la clase trabajadora. 
Este fue uno de los principales temas que se abordaron 
el pasado 7 de marzo en el pleno de la Unión Nacional 
de Trabajadores -UNT- desarrollado en las comisiones 
mixtas del Stunam. 

Pleno de la UNT, 7 de marzo de 2018. Fotografía: Lizette Mariscal  
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sociales y políticas a nivel nacional 
e internacional, e impulsando el 
análisis crítico desde el observato-
rio laboral. En oposición fueron 
enfáticos en que este proceso está 
inacabado, por lo tanto persiste el 
peligro de que las cúpulas partida-
rias y empresariales reactiven la 
maquinaria e impulsen un nuevo, o 
alguno de los proyectos regresivos 
existentes durante los meses que 
durará el periodo ordinario de se-
siones en el Congreso. A la vez 
alertaron de que los impulsores de 
esta propuesta tienen el número de 
legisladores necesarios para apro-
barla en ambas Cámaras.  
Al respecto Agustín Rodríguez 
Fuentes, secretario general del Stu-
nam, insistió en que se debe man-
tener el enlace y diálogo con los 
legisladores para evitar un albazo, 
además reforzar el apoyo interna-
cional y generar acciones en es-
pecífico, como eventos y foros que 
permitan socializar las repercusio-
nes que tendría para la población 
de aprobarse una reforma con las 
características que está proponien-
do el PRI e incluso el PAN. 
Específicamente en el plano inter-
nacional, resultaron oportunas las 
visitas de las delegaciones estadou-
nidense y canadiense para posicio-
nar la agenda y fortalecer esta lu-
cha, amén de los trabajos realiza-
dos en torno a la séptima ronda de 
negociación del Tratado de Libre 
Comercio. 
Relativo a este tema trascendió que 
en la reunión trinacional sostenida 
entre organizaciones como: Uni-
for, Steelworkers, Teamsters 
(Canadá), AFL-CIO, Teamsters, 
United Electrical (Estados Unidos) 

Viene  de la página 1  
y la Unión Nacional de Trabajado-
res, electricistas y mineros, entre 
quienes hubo un intercambio de 
puntos de vista en torno a cómo se 
perciben los aspectos de mayor 
relevancia para los trabajadores, 
además se denunció la total opaci-
dad en la que se ha desarrollado la 
negociación, se dijo que es impor-
tante alargar este proceso para lo-
grar el acceso a las mismas y a la 
vez que la sociedad pueda estar 
enterada des términos en los que 
se está planteando este nuevo 
acuerdo comercial. 
Existe una coincidencia importante 
de seguir trabajando para que se 
haga un evento más grande y de 
mayor realce para fortalecer la soli-
daridad y visibilizar el descontento, 
además de mantener esta lucha 
muy ligada con la que se está dan-
do en torno a la legislación laboral 
en México. 
El programa emanado de estos 
trabajos busca un nuevo modelo 
de comercio internacional que con-
tenga un apartado laboral que 
aborde puntos estratégicos trans-

versales y que atienda a las condi-
ciones de cada país, como la de-
pauperizacion del empleo, conten-
ga un apartado laboral que salva-
guarde los derechos de los trabaja-
dores, evite la violación de los de-
rechos y violencia de género, que 
avance en las perspectivas de lucha 
y propuesta política y, en este con-
texto, también prepare acciones de 
mayor calado en la ronda de nego-
ciaciones que se desarrollará en 
Washington. 
Finalmente, en otro tema, se pre-
sentó el plan de acción aprobado 
en el encuentro nacional de diri-
gentes para el primer semestre del 
2018, aclarando que está en cons-
tante revisión y se pueden ir inte-
grando las actividades que las orga-
nizaciones consideren de acuerdo a 
los tiempos, a fin de lograr los 
acompañamientos necesarios, adi-
cionales a las acciones considera-
das como prioritarias y en las que 
se busca que todas las organizacio-
nes participen.  

 
Texto: Valeria Reyes 
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Trascendió. La situación por la 
que atraviesan los telefonistas se ha 
tornado aún más compleja, pues la 
semana anterior el Instituto Federa 
de Telecomunicaciones -Ifetel- 
emitió un dictamen en el que ratifi-
ca y deja en firme la decisión de 
dividir en dos a Telmex y Telnor, 
situación que es grave porque lo 
hace en condiciones de poca com-
petitividad. La idea es que una de 
estas dos empresas se dedique a 
facilitar la infraestructura de Tel-
mex y la ponga a disposición de su 
competencia a un costo por debajo 
de su valor, así dicha empresa nace 
sin viabilidad financiera y estaría 
destinada a la quiebra. 
Esta fue parte de la denuncia que 
realizó el secretario general de los 
telefonistas, Francisco Hernández 
Juárez, quien agregó que la empre-
sa ha declarado que no destinará 
dinero para esta nueva compañía, 
condenándola así a la desaparición 
y con ello también las fuentes de 
trabajo de los empleados que para 
ella laborarían, que en teoría serían 
la mitad de los ahora empleados de 
Telmex. 
Al sindicato le han dicho que los 
trabajadores no se verán afectados, 
pero dadas las condiciones no se 
ve cómo no podrían ver mermadas 
sus condiciones de trabajo. Por 
ello han venido emprendiendo di-
versas acciones para salvaguardar 
las fuentes de trabajo, recordó que 

en diciembre pasado el Presidente 
de la República se había compro-
metido a solucionar el conflicto, 
pero ellos perciben “mala leche” 
de parte del instituto regulador, 
pues a pesar de que la empresa es-
taba negociando el tema con el go-
bierno no se hizo de acuerdo a lo 
que esperaban. Por ello el Strm 
impulsará un tercer amparo en 
contra de este dictamen, acompa-
ñado de otras acciones hasta el 25 
de abril. 
Finalizó asegurando que los telefo-
nistas confían que sus acciones y la 
solidaridad de las organizaciones 
serán de gran impacto para lograr 
revertir esta difícil situación. 
 
Otra organización que atraviesa 
una situación compleja es la Unión 
Nacional de Técnicos y Profesio-
nistas Petroleros -Untypp-, pues 
derivado de la reforma energética 
la administración ha tomado diver-
sas acciones en contra de sus tra-
bajadores. Particularmente en el 
caso de los trabajadores de las pla-
taformas marinas a quienes los pu-
sieron a “disposición de personal”, 
porque de manera unilateral y sin 
mediar negociación decidieron que 
ya serían trabajadores de tierra, 
afectando así sus condiciones labo-
rales y salariales. Además los ame-
nazaron diciéndoles que si no fir-
man los contratos individuales en 

las condiciones que se les plantean 
serían rescindidos. 
Pidieron apoyo para lograr una 
reunión con la dirección general de 
este instituto, para poder ser defen-
didos y que no se les aplique esta 
acción contraria a la legislación. 
 
Por otro lado los compañeros del 
sector cultura, iniciaron un plan de 
acción nacional para exigir al Di-
rector General del INAH que 
cumpla con el pago de los dere-
chos y las prestaciones de los tra-
bajadores que han sido privados de 
ello, bajo el argumento de no tener 
suficiencia presupuestal autorizada 
por la Secretaría de Hacienda. 
Siendo que es una obligación insti-
tucional regularizar el registro y 
validación de las condiciones gene-
rales de trabajo y las prestaciones 
socioeconómicas a efecto de tener 
la autorización presupuestal nece-
saria. Ahora los trabajadores están 
siendo afectados en sus intereses 
salariales y profesionales por la in-
capacidad de la autoridad. Agrade-
cen las muestras de apoyo y solida-
ridad que han recibido durante el 
desarrollo del campamento que 
han iniciado en la colonia Roma.  

 

Texto: Valeria Reyes  
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Diversas han sido las acciones y acti-
vidades que compañeros del Stunam 
realizaron en torno a la conmemora-
ción del día internacional de la mu-
jer, congruentes con el compromiso 
de lucha que nuestra organización ha 
refrendado a lo largo de su historia.  
En conmemoración de un año más 
de lucha por los derechos de las mu-
jeres y por defender nuestros dere-
chos se desarrolló una magna movi-
lización, con acciones simultaneas en 
todo México y en más de 150 países 
en el mundo, especialmente de Eu-

ropa y Latinoamérica, con la partici-
pación de compañeras de muy diver-
sos orígenes, desarrollada el propio 
8 de marzo, en la que además de las 
sindicalistas miles de mujeres salie-
ron a las calles a exigir un trato res-
petuoso e igualitario, ser reconocidas 
en sus diferentes esferas, derecho a 
decidir y, especialmente exigir un 
alto a la violencia de la que son obje-
tos las mujeres de todas las edades y 
extractos sociales.   
En concreto las demandas de las 
asistentes fueron coreadas desde el 

Ángel de la Independencia hasta las 
inmediaciones de la alameda central, 
donde se tuvo que dar lectura al co-
municado conjunto pues el gobierno 
de la Ciudad de México anunció al 
contingente que no había condicio-
nes para que las manifestantes pu-
dieran arribar al zócalo capitalino, 
debido a la instalación de una feria.  
Particularmente el denominado foro 
internacional de mujeres convocado 
por organizaciones como la Nueva 
Central de Trabajadores, la Unión 
Nacional de Trabajadores (y por lo 
tanto del Stunam) y más de 50 orga-
nizaciones sociales y populares, en-
tre otras. Enarbolando las demandas 
de jóvenes y adultas, trabajadoras del  
campo y la ciudad, estudiantes, indí-
genas, migrantes, cuidadoras, etcéte-
ra, y sumando la voz a las mujeres de 
todo el mundo en contra de las con-
diciones de pobreza en las que se 
encuentran, en contra de las des-
igualdades salariales entre hombres y 
mujeres, en contra de la violencia de 
todo tipo, en contra de las condicio-
nes precarias como la falta de seguri-
dad social, sin ingresos fijos, inesta-
bilidad laboral, y reprobando la ma-
yor crisis, el feminicidio.  
Las demandas por la NO a la crimi-
nalización de las víctimas, NO a la 
trata, NO  a las formas de esclavitud 
moderna, exigiendo acceso a la edu-

Texto: Valeria Reyes y María de 
Lourdes Rosas Martínez  

8M en el STUNAM 

Movilización 8M. Fotografía:  Facebook Trabajo Digno Mujeres  
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cación con perspectiva de género, 
condiciones de igualdad de partici-
pación, en contra del hostigamiento, 
pugnando por salarios dignos. 
Además del reconocimiento de ejer-
cer la sexualidad de manera libre y 
sin prejuicio, colectivización de las 
tareas del hogar, empoderar e inde-
pendizar a las mujeres, así como 
nuestra emancipación.   
De manera más general se exigió 
que no haya ni una mujer más asesi-
nada, a favor de los derechos de la 
comunidad LGBTI, en contra de los 
crímenes de odio, en defensa de la 
vida, derecho a la libre decisión so-
bre el cuerpo, aborto legal en todo el 
territorio, cese de la criminalización 
de las decisiones, "más anticoncepti-
vos para no abortar y aborto para no 
morir", no más desplazamientos for-
zados por falta de oportunidades y 
empleo o por la violencia.  
Se pronunciaron por conmemorar el 
8 de marzo lanzando un llamado a la 
unidad para poder despertar al con-
junto de la sociedad, exigiendo a los 
gobiernos justicia y alto a la impuni-
dad, lo cual representa un trabajo de 
largo alcance con la certeza de que 
ya no se quiere tener las mismas 

condiciones. Sin duda este fue un 
evento de alto impacto que espera-
mos permita que estos temas vayan 
permeando en las organizaciones y 
en la sociedad.  
Por otro lado, el martes 13, la secre-
taría de acción para la mujer con-
vocó a un evento denominado 
"conmemoración y reconocimiento a las 
mujeres que mueven a la Unam y a Mexi-

co” en el cual  participaron la Mtra. 
Ifigenia Martínez (activista social 
fundadora del PRD),  María Cle-
mente García Moreno (activista por 
l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s 
LGBT), Citlalli Hernández Mo-
ra (Asambleísta de la CDMX), 
además de Mary Carmen Larralde, 
Agustín Rodríguez y otros miem-
bros del comité ejecutivo del Stu-
nam.  
En su oportunidad la maestra Ifige-
nia destacó la importancia de con-
memorar y reconocer la lucha de las 
mujeres por su participación, en la 
igualdad en la sociedad y en su desa-
rrollo íntegro como personas,  obje-
tivos que aún siguen sin ser alcanza-
dos. Hizo hincapié en la coinciden-
cia que existe con el Stunam en la 
coyuntura económica, social y labo-
ral actual, específicamente en el re-
chazo  a  las  políticas  económicas 
neoliberales.  
Por su parte, María Clemente, habló 
de su labor en la defensa de los dere-

Movilización 8M. Fotografía:  Irasema Ortega 

Conmemoración y reconocimiento a las mujeres que mueven a la Unam y a México. Fotografía: Valeria Reyes 

https://www.facebook.com/ifigenia.martinez?fref=mentions
https://www.facebook.com/ChokoMilKMX?hc_ref=ARSU1KQhCnGu3faKSLS_6wdWb4TaKuXZ2x-wMrOD4XHy1nyA_f0DBrefHvXVYEn1lTM
https://www.facebook.com/ChokoMilKMX?hc_ref=ARSU1KQhCnGu3faKSLS_6wdWb4TaKuXZ2x-wMrOD4XHy1nyA_f0DBrefHvXVYEn1lTM
https://www.facebook.com/citlalli.hm?fref=mentions
https://www.facebook.com/citlalli.hm?fref=mentions
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chos de las mujeres y la diversidad 
sexual, tareas pendientes en esta so-
ciedad en la que las mujeres, desde 
sus trincheras, pueden fortalecer la 
participación de congéneres de la 
diversidad sexual, como lo son las 
lesbianas, bisexuales, travestis, trans-
género y transexuales.  
Por su parte, Agustín Rodríguez 
Fuentes aseguró que una tarea que 
se encuentra en proceso dentro de la 
organización es la concientización  
de la labor y el papel tan importante 
que tiene la mujer sindicalista, pues 
el sindicato tiene como pilar la parti-
cipación y el desarrollo de ellas. A la 
vez anunció que se habrán de conti-
nuar estas acciones por el convenci-
miento pleno de que la unidad entre 
los hombres y las mujeres nos per-
mitirán conquistar mejores condicio-
nes y mejores derechos para todos.  
Por otro lado, también en el marco 
de la conmemoración de este día tan 
importante, el 5 de marzo se llevó a 
cabo un foro convocado por la 
asamblea  de  la  Facultad  de  Inge-
niería denominado ¡NO a la violencia 
de género!. Dicho evento se desarrolló 
en el auditorio Baros Sierra de esa 
facultad, para hablar de los temas 

que lamentablemente aún aquejan a 
las mujeres  
En su participación, el Ing. Agustín 
Rodríguez Fuentes puntualizó que 
hay una preocupación permanente 
por parte de la organización y de la 
UNAM para que las mujeres en este 
ámbito vivan una vida estudiantil, 
laboral o académica en plenitud. 
Participaron en este evento también 
María de Lourdes Zea Rosales, 
Martha Villavicencio Rivera, Agustín 
Lazcano Bravo, María de la Luz Ro-
cha Hernández,  Ana Nolasco, Mi-
riam Cruz de la Torre y Jaqueline 
Chávez Granados.  
Dentro de los temas abordados des-
tacó que  la violencia hacia la mujer 
siempre ha estado presente en todo 
el mundo, es la manifestación de la 
discriminación, la situación de des-
igualdad económica y social y las 
relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres que han llevado a 
la dominación, la discriminación y la 
evitación del completo avance de las 
mujeres. 
No hay un solo país o continente 
que pueda decir que ha estado libre 
de este grave problema. Así, vemos, 
cómo esta problemática que co-

menzó siendo cultural, ahora provie-
ne de un contexto social en su con-
junto,  pues  algunos  hombres,  to-
davía se niegan a comprender que 
las mujeres también tienen derechos 
como ellos y que no solo servimos 
para el hogar. 
Como se ve esta problemática va 
más allá de diferencias culturales, 
raciales, incluso religiosas, de educa-
ción o de nivel económico. 
A pesar de todos los avances que se 
han hecho y de las campañas de in-
formación y sensibilización, la ma-
yoría de las instituciones e interlocu-
tores que realizan estudios sobre el 
tema, afirman que la violencia contra 
las mujeres continúa siendo una epi-
demia global que mata, lastima y 
perjudica física, psicológica, sexual y 
económicamente a millones de mu-
jeres de todas las edades. 
Por ello, todavía tenemos que seguir 
incidiendo en la educación social de 
nuevas generaciones, visualizada 
desde la perspectiva de igualdad de 
género, y, por otro lado, haciendo 
que se cumplan las políticas públicas 
en este tema. Hay que continuar la 
lucha y visualizar la posibilidad de 
acceso a una vida libre de violencia, 
con las leyes que se han creado y que 
son logros de la lucha de décadas 
que han desarrollado las mujeres en 
el mundo y en nuestro país, para 
tener una vida de igualdad y equidad; 
No más hostigamiento laboral, aco-
so sexual, discriminación, violencia 
económica, física, abuso patrimonial, 
etc.  
En respuesta a la lucha de generacio-
nes de compañeras universitarias, 
académicas y trabajadoras en la 
UNAM se ha desarrollado un pro-
grama muy completo. 

Foro “No más violencia de género”. Fotografía: Lizette Mariscal 
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La sesión del Consejo General de 
Representantes inició sus trabajos 
el pasado 2 de marzo con la lectura 
y aprobación del orden del día a 
cargo de Lourdes Zea Rosales, se-
cretaria de organización adminis-
trativa. A continuación, el secreta-
rio de actas, acuerdos y archivos, 
Adrian Pedrozo, dio lectura al acta 
de la sesión anterior que también 
fue aprobada. 

En política nacional el secretario 
de relaciones, Carlos Galindo, in-
formó respecto de las actividades 
en donde ha venido participando el 
Stunam en los espacios de la 
Unión Nacional de Trabajadores -
UNT- y el Frente Sindical Unitario 
-FASU-, referente a la reforma a la 
ley federal del trabajo y la lucha en 
contra de las reformas estructura-
les, así como las problemáticas de 
las diversas organizaciones sindica-
les que ahí confluyen, y también lo 
que tiene que ver con las moviliza-
ciones de los familiares y padres de 
los jóvenes desaparecidos de Ayot-
zinapa. 

Destaca la participación del Stu-
nam en la realización y participa-
ción del mitin que se llevó a cabo 
el pasado 20 de febrero en las afue-
ras del Senado de la República y 
derivado de este mitin el día jueves 
22 se llevó a cabo una conferencia 
de prensa con la fracción parla-
mentaria del PRD, otra con la frac-
ción parlamentaria de Morena y se 
trató el tema relacionado con la 

renegociación del TLC, se mani-
festó también la preocupación que 
se tiene con las pretensiones de 
reformas a las leyes secundarias a la 
ley federal del trabajo. Ese mismo 
día  se asistió al 31 aniversario del 
Sindicato del Colegio de Bachille-
res. El lunes 26 de febrero se asis-
tió con los compañeros del Sindi-
cato Único de Trabajadores de la 
Universidad Intercultural de Chia-
pas (SUTUNICH) quienes realiza-
ron una marcha simbólica del ca-
ballito hacia la Secretaría del Tra-
bajo y se estuvo acompañándolos 
en su reunión con esta instancia 
para buscar una solución a su pro-
blemática. 

El martes 27 se asistió a un mitin 
en el Hemiciclo a Juárez para ma-

nifestarse en contra de las negocia-
ciones del TLC. 

El 28 de febrero se desarrolló un 
foro en el Senado de la República 
sobre el nuevo sistema laboral en 
México, y ahí participaron repre-
sentantes de la UNT, del FASU, 
así como de la fracción parlamen-
taria del PRD y quedó de manifies-
to el rechazo ante la iniciativa de 
los legisladores del PRI referente a 
las reformas a las leyes secundarias 
de la Ley Federal de Trabajo y se 
suman a este rechazo una fracción 
de senadores del Partido Acción 
Nacional. 

Agregó que la comisión de género 
de la UNT hacía una atenta invita-
ción para participar en la moviliza-

Texto:  María de Lourdes Rosas  

 CGR 19 de enero de 2018. Fotografía: Valeria Reyes 

Sesión de CGR, 2 de marzo. Fotografía: Lizette Mariscal 
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ción que se realizará el 8 de marzo 
del Ángel de la Independencia al 
Zócalo con motivo del día interna-
cional de la Mujer. 

En lo que respecta al sector univer-
sitario ya la mayoría de las negocia-
ciones de las universidades habían 
concluido las dos huelgas estalladas 
por los compañeros de la Universi-
dad de Chapingo ya habían sido 
superadas y sólo estaba pendiente 
la problemática que enfrentan los 
compañeros del Sindicato Único 
de Trabajadores de la Universidad 
Intercultural de Chiapas 
(SUTUNICH) a quienes se está 
apoyando y fortaleciendo en las 
negociaciones que han iniciado con 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social STPS.  Se está prepa-
rando un encuentro con las organi-
zaciones sindicales del país para 
brindarles todo el apoyo, pero aún 
no se sabe si se realizarían aquí en 
la Ciudad de México o en San 
Cristóbal de las Casas. 

Informó de la participación solida-
ria con los compañeros del Sindi-
cato de trabajadores del Sector de 
la  Cultura  en  un  mitin  que  se 
desarrolló el pasado 28 de febrero, 
en las afueras de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) ubicadas en Av. Constitu-
yentes. 

También informó respecto de una 
convocatoria para asistir al 18º 
Congreso Internacional de la Fede-
ración Internacional de Sindicato 
de la Educación (FISE). Para tratar 
los temas de las problemáticas de 
los maestros en el mundo y que 
destaca el trabajo de la FISE, por 
una educación democrática, gratui-
ta, internacionalista y respetuosa 

del medio ambiente. Este evento 
se realizaría los días 3 y 4 en las 
instalaciones de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores al Servi-
cio del Estado -CNTE- en el edifi-
cio sede de esta organización. Se le 
dará seguimiento al evento y se 
estará informando al respecto. 

El día 2 de marzo también se reali-
zaría un evento en la Cámara de 
Senadores, para discutir sobre el 
TLCAN con las fracciones de los 
senadores de diferentes partidos. 

Y el sábado 3 de marzo se llevaría 
a cabo una reunión en la sede del 
sindicato de telefonistas con repre-
sentantes de diversas organizacio-
nes sindicales de Canadá, Estados 
Unidos y México, para tratar los 
temas relacionados con las nego-
ciaciones del TLCAN y sus reper-
cusiones en los salarios y sobre las 
pretensiones de las reformas a la 
ley laboral en nuestro país. 

A continuación el Secretario Gene-
ral del Stunam, Agustín Rodríguez 
Fuentes, complemento la informa-
ción de política nacional destacan-
do dos aspectos, primero expresó 
respecto de las reformas a la Ley 
Federal del Trabajo y la interven-
ción que se realizó en el Senado de 
la República, el pasado 28 de fe-
brero, en rechazo a la pretendida 
aprobación de las reformas a las 
leyes secundarias de la Ley Federal 
del Trabajo, y que está publicada 
en el Unión y en el Sesión por Sesión, 
tenía cómo fecha fatal el 28 de fe-
brero y la intervención logró su 
intención.  

Todo parece indicar que han que-
dado suspendidas por el momento 
hasta el próximo periodo de sesio-
nes de la legislatura teniendo un 
espacio de meses, en donde debe-
mos aprovechar para promover 
unas reuniones de trabajo tanto en 

Sesión de CGR, 2 de marzo. Compañeros de vigilancia . Fotografía: Lizette Mariscal 
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la Cámara de Diputados como en 
la de senadores para seguir insis-
tiendo en nuestra propuesta de 
rechazo a estas leyes secundarias, 
toda vez que son absolutamente 
lesivas al interés general del traba-
jador y al interés colectivo. La pro-
puesta de generar una apertura to-
tal al outsourcing, pues evidente-
mente no ayuda a ningún trabaja-
dor, por el contrario  lesiona y li-
mita la seguridad y la estabilidad 
social y crea una serie de candados 
respecto del registro de sindicatos, 
el impedimento del estallamiento 
de una huelga. Estos son aspectos 
que lesionan el espíritu del artículo 
123, de nuestra Constitución, es 
por ello que es muy importante 
que este Consejo siga manteniendo 
su posición.  

No es de ninguna manera alarmista 
nuestro planteamiento, es de pre-
ocupación y es necesario continuar 

la lucha, en contra de la iniciativa 
de los senadores del PRI. Agregó 
que se había informado que recien-
temente se incorporó otra iniciati-
va por parte del PAN sobre el mis-
mo tema, a este respecto dijo que 
es importante seguir insistiendo en 
este tema y en nuestra propuesta 
diseñada conjuntamente por la 
UNT y el PRD. 

Como segundo tema expuso lo 
referente a la seguridad en la 
UNAM, respecto de los lamenta-
bles acontecimientos que se dieron 
el viernes 23 de febrero y que de-
rivó en el fallecimiento de dos nar-
comenudistas en un enfrentamien-
to, ahí surgió un problema, ya que 
a partir de ese hecho se  generó 
una campaña mediática en contra 
de la Universidad y en lo particular 
en contra del departamento de vi-
gilancia, y realmente no se miden 
los comentaristas que tienen un 

micrófono en la radio y que escri-
ben. Afirmó que ha estado al pen-
diente de todos estos aconteci-
mientos y que el pasado miércoles 
28 hizo una declaración en el senti-
do de que bajo ninguna circunstan-
cia nuestra organización sindical 
aceptará el ingreso de la policía 
armada a la UNAM, ni de la PGR 
ni de la PGJ, para que estas instan-
cias cumplieran con su responsabi-
lidad, ellos saben en dónde están 
los narcotraficantes, dónde distri-
buyen la droga, dónde y cómo la 
transportan, los narcomunidistas 
que están en CU, no viven ahí, en-
tonces porqué no actúan, men-
cionó que ese día el 2 de marzo un 
comentarista ignorante dijo que él 
recibía una mochada, y estos co-
mentaristas estaban lanzando acu-
saciones improcedentes, que sólo 
quieren provocar y distorsionar la 
verdad y es lo que preocupa.  

Informó que en el Comité Ejecuti-
vo se analizó toda la situación y se 
acordó presentar una propuesta al 
consejo, que sería tener una reu-
nión de trabajo del CE con el rec-
tor y proponerle hacer un pronun-
ciamiento conjunto en defensa de 
la autonomía de la UNAM y de 
defensa de la universidad pública, 
gratuita, y en lo particular la propia 
Universidad Nacional. Tener una 
reunión  de trabajo, para rehacer la 
discusión sobre la profesionaliza-
ción de los compañeros de vigilan-
cia y con esto darle  un valor agre-
gado a los vigilantes, ya que los 
ignorantes que atacan a la Univer-
sidad y a nuestros compañeros vi-
gilantes y si piensan que no actúan 
y que tienen todo para actuar, pero 
como piensan que están coludidos 

Sesión de CGR, 2 de marzo. Fotografía: Lizette Mariscal 
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con los narcotraficantes, entonces 
por eso creen que no hacen nada. 

Agregó que estos ataques van a 
seguir dándose y tenemos que ser 
muy claros en la forma en que 
habremos de enfrentarlos, por lo 
que reactivaremos este pronuncia-
miento y reactivaremos la profesio-
nalización de los vigilantes, tam-
bién haremos un pronunciamiento 
de nuestra organización a este res-
pecto y desarrollaremos acciones 
como una movilización y mitin en 
defensa de la Universidad y de su 
autonomía. 

Agregó que ese día por la mañana 
se había hecho una denuncia en 
contra de los vigilantes porque no 
actúan y que estaba grabado, evi-
dentemente todo esto está prepara-
do para mantener una postura y si 
no somos cuidadosos y si no toma-
mos medidas, van a querer meter a 
la policía auxiliar y no lo podemos 
permitir, por eso ya comentó que 
ya se había hablado con las 5 dele-
gaciones del departamento de vigi-
lancia para ver que se de lo de la 
profesionalización de los vigilantes 
y se estructuró una propuesta y hay 
que reactivar la mesa de negocia-
ción. Tenemos que estar atentos a 
estas situaciones y no debemos 
permitir que pase nada, ni una co-
sita porque esta la magnifican por 
tratarse de la UNAM. Hay que to-
mar esto con la seriedad que re-
quiere, no sólo como la fuente de 
nuestro trabajo, que lo es, sino 
porque es la Máxima Casa de estu-
dios del país. 

Luego de esto planteó si alguien 
quería participar respecto de estos 
temas, se anotaron varios oradores. 

Después de la expresión de 15 ora-
dores se consultó si estaba sufi-
cientemente discutido el tema y se 
aprobó para dar continuidad a los 
trabajos. El Secretario General 
hizo un resumen; cerrar los ojos a 
la realidad dijo no nos sirve, debe-
mos de tener la misma convicción 
y la misma consigna “Rechazo a la 
violencia en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México” y con 
ello debemos tener claro que es 
rechazo a acciones de asesinatos 
que se han dado y no podemos 
negar que eso existe.  

Evidentemente no podemos per-
mitir que se magnifique, hay ciuda-
des fantasmas en la república, don-
de salen familias enteras porque ya 
no pueden estar; hay cantidad de 
pueblos vacíos principalmente por 
el narcotráfico; la UNAM no está 
en ese esquema y ni en ese contex-
to y no queremos que lo esté, por 
eso debemos ser unidad de acción 
para impedir que siga posicionán-
dose el narcotráfico en la UNAM. 

No podemos aceptar que de mane-
ra masiva se estén dando  las agre-
siones, al personal de vigilancia y 
no vamos a aceptar de ninguna 
manera las calumnias, no vamos a 
permitir estos ataques a la organi-
zación sindical, no es la primera 
vez ni la última, en que esto suce-
da, ya ha sucedido en otras ocasio-
nes que la organización sindical es 
el centro de los ataques, somos una 
organización sindical de trascen-
dencia nacional e internacional y 
esta trascendencia es por nuestra 
congruencia política, y esta se da 
por  la  trayectoria  de  trabajo  
desarrollado en defensa de los de-
rechos de los trabajadores, y defen-

sa de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Propuso que se aprobara unánime-
mente un pronunciamiento de res-
paldo y apoyo en defensa de los 
compañeros de vigilancia, un pro-
nunciamiento en defensa de la or-
ganización sindical y un pronuncia-
miento en defensa del desarrollo y 
autonomía de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. Soli-
citó la votación para saber si esta-
ban de acuerdo, se votó y aprobó 
por unanimidad que se estructurará 
en esos términos el pronuncia-
miento y se solicitó a la secretaria 
de prensa que se hiciera. 

Como segundo aspecto dijo que 
no había en los planteamientos de 
los oradores oposición a que se 
realice la reunión de trabajo con el 
rector y que se estructuraría y se 
estaría informando. 

Y como tercer punto la propuesta 
del CE de poder analizar, evaluar, 
desarrollar y estructurar una movi-
lización en algún lugar que aún no 
se define, para realizar una mani-
festación de fuerza de nuestra or-
ganización sindical y se estará in-
formando y convocando, se puso a 
consideración y se votó de manera 
unánime. 

Para finalizar agregó que en el as-
pecto laboral se continuará traba-
jando no hay discrepancia hay uni-
dad en el CE y con esto seguimos 
trabajando en rechazo a las refor-
mas secundarias de la Ley Federal 
del Trabajo. Seguiremos trabajando 
también en la preparación del en-
cuentro con las organizaciones sin-
dicales de las universidades para la 
realización de este evento de res-
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paldo y apoyo a los compañeros 
del SUTUNICH. 

Respecto del siguiente punto del 
orden del día, que fue la aproba-
ción de la Convocatoria para elec-
ción de delegados al CGR  2018-
2020. Donde se había acordado 
solicitar a la Comisión Autónoma 
de Vigilancia revisara la propuesta 
de algunos compañeros de incor-
porar algunos aspectos y adiciones. 
Se informará al consejo la resolu-
ción para poder presentar el infor-
me ante el consejo y proceder en 
consecuencia. 

Los compañeros de la CAV pre-
sentaron su informe de respuesta a 
las propuestas planteadas por algu-
nos miembros del CE. La CAV en 
pleno analizó las propuestas y re-
solvió lo procedente. 

Ya en asuntos generales respecto 
del informe de los consejeros uni-
versitarios en torno al reglamento 
de responsabilidades administrati-
vas, se dijo que primero se presen-
tará al CE y posteriormente al 
CGR y queda pendiente. 

La secretaría de acción para la mu-
jer informó respecto de que la de-
legación de la FES Acatlán que 
hubo algunos problemas con las 
actividades de las jornadas de la 
salud que ahí se realizaron y hizo 
hincapié en que estas actividades se 
realizan en coordinación con la 
secretaría general, la secretaria de 
acción para la mujer y la delegación 
sindical y que en esta ocasión no se 
hizo así. 

El delegado de la FES Acatlán pre-
cisó la información respecto a estas 

El secretario general resumió que 
este informe da la pauta para que 
se puede aprobar la Convocatoria 
con las modificaciones que si pro-
cedieron. 

El compañero Adrián Pedrozo 
Castillo, solicitó el uso de la pala-
bra para argumentar su inconfor-
midad y solicitar que se pusiera a 
consideración del CGR un punto 
que la CAV no aceptó modificar 
en la Convocatoria, se puso a con-
sideración del consejo se votó y no 
se aprobó su propuesta. Acto se-
guido el secretario general consultó 
al CGR sí después del informe de 
la CAV se procediera a votar la 
ratificación de la aprobación de la 
Convocatoria en sus términos par-
ticulares, se votó y aprobó por am-
plia mayoría. 

Sesión de Consejo General de Representantes, 2 de marzo de 2018. Fotografía: Lizette Mariscal  
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Jornadas de la Salud en primer lu-
gar dijo que todavía no se realiza-
ban y que se harían el día 5 y 6 de 
marzo y que habían sido organiza-
das por ellos y que habían conse-
guido el apoyo con la Secretaría de 
Salud del Estado de México y 
través de la dirección del plantel y 
no veían porque  la secretaria de 
acción para la mujer, quería invali-
dar  y suspender dichas Jornadas, 
toda vez que esto sería en perjuicio 
de las compañeras trabajadoras de 
esa dependencia y de esa zona. 

Un grupo de compañeras de la Fa-
cultad de Ingeniería hicieron la in-
vitación para asistir al foro de “No 
+ Violencia de Género” que se 
realizaría el día 5 de marzo en el 
auditorio Barros Sierra a las 10:00 
de la mañana, en el marco de la 
celebración del día internacional de 
la Mujer. 

La secretaría de organización admi-
nistrativa informó también que 
varias compañeras del CE y de la 
organización sindical estaban parti-
cipando con el colectivo Trabajo 
Digno de Mujeres y que invitaban 
a participar en la marcha del 8 de 
marzo que se realizaría del Ángel 
de la Independencia al Zócalo. Por 
la lucha de las mujeres, y por la 
unidad de las mujeres en México y 
en el mundo. 

Los compañeros de la FES Iztaca-
la, denunciaron respecto de la pro-
blemática que vienen sufriendo los 
trabajadores de esta dependencia 
por parte de las autoridades, sacán-
dolos del programa de calidad y 
eficiencia. Y lo que acordaron en 
su asamblea la cual los mandata 
que se le solicitará al CE y al CGR 

se haga una manifestación en con-
tra de esta situación, ante la DGP. 

Los representantes de la Comisión 
de Calidad y Eficiencia informaron 
sobre este planteamiento que ya se 
había actuado en consecuencia y 
que ya se había resuelto lo referen-
te a la FES Iztacala. 

Sin embargo, los trabajadores de la 
FES Iztacala replicaron que no es 
así y que hay abuso y arbitrariedad 
de parte de las autoridades y piden 
se les apoye en esta manifestación. 
El Ingeniero expresó que se están 
tomando acciones al respecto de 
toda esta problemática. 

El secretario de prensa y propagan-
da hizo la invitación para la presen-
tación del libro “Los Protagonistas 
de la Huelga de 1977” que se reali-
zaría al término del CGR en el 3er. 
Piso 

El delegado académico de la prepa 
5 denunció que los maestros de ese 
plantel han sufrido hostigamiento 
laboral, así como falsos respecto de 
golpes, groserías o acoso sexual 
hacia alumnos, utilizando esto en 
perjuicio de renovación de sus 
contratos e impidiéndoles poder 
optar por la titularidad, el maestro 
leyó el documento de denuncia y 
solicitó el apoyo del CE para la 
resolución de la problemática de 
los profesores. 

El secretario de organización 
académica expresó que ya se tiene 
conocimiento de esta problemática 
y solicitó que acudan a la secretaria 
de trabajo y conflictos académicos 
para que se les atienda y oriente 
adecuadamente y tomar las accio-
nes que correspondan a cada caso. 

La delegada de la DGAE denunció 
que el secretario de Previsión So-
cial presentó un conflicto con una 
compañera de esa dependencia 
respecto del tramite de SEDESOL 
y solicitó el trato institucional. 

El secretario de Previsión Social 
informó que se podía resolver y 
que en ningún caso se pretendía 
politizar. Aprovechó para informar 
que la entrega de pólizas del seguro 
de vida Inbursa, se  hará los días   
20, 21 en Comisiones Mixtas y el 
22 se entregarán en Centeno 145. 

La secretaria de acción para la mu-
jer informó de algunas actividades 
que se realizarían en el marco de la 
celebración del día internacional de 
la mujer y el día 13 de marzo a las 
10:00 se llevará a cabo una confe-
rencia “Mujeres que mueven a la 
UNAM y a México” el 21 y 22 y 23 
se llevarán a cabo las jornadas de 
salud en comisiones Mixtas. 

Profesores de la Facultad de Eco-
nomía, denunciaron que no se les 
había pagado varios de sus cheques 
correspondientes a las primeras 
quincenas de 2018. Y además sus-
pendieron a todos los profesores 
interinos, por lo que solicitaron la 
intervención del comité ejecutivo, 
las autoridades dijeron que estaban 
regularizando al personal académi-
co y ya se ha pagado una parte, 
pero todavía continúan muchas 
irregularidades. Solicitaron el apo-
yo e intervención del CE. 

El secretario de cultura y educa-
ción, dentro del Programa Arte-
Stunam, invitó a la exposición 
“Transformación del alma al me-
tal”, en la Facultad de Economía 
ese mismo día por la tarde. 
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Ing. Agustín Rodríguez Fuentes. Secretario general del Stunam. Fotografía: Valeria Reyes 

En esta ocasión en Dialogando con… 
platicamos con el secretario general 
del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de México-
STUNAM–, el Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, quien nos co-
mentó algunas de las acciones que se 
tomaran por los hechos ocurridos en 
cuestiones de seguridad en los pasa-
dos días en nuestra máxima casa de 
estudios. 

El sindicato ratificó en el desplegado publi-
cado en días pasado que se defenderá a los 
compañeros vigilantes involucrados en los 
hechos pasados ¿qué nos puede decir al 
respecto? 

Nosotros queremos que se destaque 
que el Sindicato respalda y defiende 
de manera muy comprometida e in-
condicionalmente a la Universidad 
Nacional Autónoma de México y 
sobre todo su autonomía. Eso signi-
fica que respaldaremos todas las ac-
ciones que fortalezcan la academia, 
la investigación, la difusión de la cul-
tura y la erradicación de cuestiones 
delincuenciales, y que en este mo-
mento ha habido unas eventualida-
des de narcomenudeo que ya están 
siendo atendidas, y finalmente te-
niendo algunos casos donde pudie-
ran estar involucrados  los compañe-
ros trabajadores, esto tendría que ser 

Texto: Lizette Mariscal 

el secretario general 
del STUNAM  
Tema: Seguridad en la universidad  
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atendido conforme a nuestro con-
trato y a la propia ley.  

Nosotros respaldamos también a 
nuestros compañeros trabajadores 
porque se generalizan las cosas y 
no todo es así como lo dicen. Se  
anuncia ¡VIOLENCIA EN LA 
UNAM! cuando no es así, la gente 
puede seguir caminando por la 
Universidad sin ningún problema, 
y sin ningún problema podemos ir 
a los lugares mencionados de peli-
gro, como los frontones y ahí en-
contrarán que están compañeros 
nuestros vigilando y atendiendo 
dentro de sus responsabilidades y 
facultades. 

No es sencillo el asunto porque 
estamos dentro de una sociedad 
que está inmersa dentro de los 
márgenes de la criminalidad, de la 
delincuencia, etc., y que la UNAM 
no es una isla, pero en particular la 
Universidad NO es el denominado 
camino verde.  

La UNAM tiene 400 mil integran-
tes en todo el país y destaca en los 
ámbitos de investigación y educa-
ción. Recientemente acabamos de 
sacar algunas de las calificaciones 
más altas donde se pone a la Uni-
versidad Nacional en primer lugar 
dentro de las universidades iberoa-
mericanas y eso me parece que de-
bemos seguir respaldándolo. Se 
destaca el amarillismo, se generan 
situaciones como si fueran viven-
cias del día a día. 

Nos oponemos evidentemente al 
ingreso de la policía, cuales quiera 
que éstas sean, porque ni la policía 
federal ni la policía de la Ciudad de 
México son garantía dentro del 
campus universitario, pueden 

hacerlo afuera de la universidad y 
sus alrededores, teniendo mucho 
campo de acción donde ellos pue-
den trabajar. 

Lo que si reconocemos es que se 
debe trabajar de manera conjunta, 
coordinada y organizada, ellos en 
su ámbito de vigilancia en el exte-
rior y nosotros en lo interior. La 
vigilancia de la UNAM al cien 
por ciento comprometida con la 
Universidad, no está comprometi-
da de ninguna manera como lo 
quieren hacer parecer algunas per-
sonas, que yo en lo personal creo 
que son ignorantes, porque difa-
man y calumnian, pero que la pro-
pia fuerza de la realidad ubicará a 
cada quien en su lugar y la UNAM 
saldrá adelante.  

¿Qué medidas está tomando el STU-
NAM para que estos hechos no se repi-
tan más? 

Nosotros estamos convencidos de 
que la vigilancia interna de la 
UNAM tiene que perfeccionarse, 
por un lado, la capacitación y por 
otro lado el perfeccionamiento de 
los perfiles de trabajo, junto con 
ello crear un nuevo nivel llamado 
“Nivel de excelencia” que pueda 
estar cubierto con un convenio de 
condiciones especiales que permita 
tener cierta característica de cober-
tura física, académica, que desarro-
lle un trabajo aún más eficiente en 
el resguardo de la comunidad uni-
versitaria. Creo también que se de-
ben revisar los protocolos de los 
vigilantes para que puedan tener 
toda la disposición, facultades ple-
nas y apoyo de la administración 
para poder desempeñar un trabajo 
con mucha más calidad. 

Sabemos que el sindicato ya presentó un 
proyecto de profesionalización para el 
puesto de vigilante, ¿ya tenemos una res-
puesta positiva por parte de la adminis-
tración? 

Hoy 9 de marzo tuvimos una reu-
nión con el rector de la universi-
dad, le reiteramos nuestros plan-
teamientos y él estuvo de acuerdo; 
de hecho, ya giró instrucciones an-
te el secretario administrativo de la 
UNAM, para que de inmediato se 
reinicien los trabajos para estructu-
rar estas propuestas a través de 
este convenio de condiciones espe-
ciales y que puedan surgir a la bre-
vedad, es decir de inmediato. Esto 
nos va a permitir dale un perfec-
cionamiento a la vigilancia en la 
UNAM.   

Por último…nos podría dar un mensaje  
para los trabajadores y trabajadoras acer-
ca de cómo actuaremos después de estos 
sucesos. 

Debemos cumplir con nuestras 
actividades y responsabilidades, no 
caer en acciones de violencia bajo 
ninguna circunstancia. Nosotros 
no somos participes de la vio-
lencia de ningún tipo y en el caso 
principalmente de los compañeros 
de vigilancia debemos acelerar los 
mecanismos de actuación junto 
con la administración, porque este 
es un trabajo en conjunto, ya que 
esto no se tiene que hacer de ma-
nera separada como en algunas 
ocasiones se ha hecho y no ha da-
do los mejores resultados.  
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3. Se matriculó en Ciencias Natura-
les, pero se especializó en Física. 
4. Durante su historia académica, 
antes de la universidad, nunca so-
bresalió. De hecho fue así hasta sus 
primeros años en Oxford. 
5. Estudió Física en la Universidad 
de Oxford y luego un doctorado en 
la Universidad de Cambridge. 
6. Fue diagnosticado con esclerosis 
lateral amiotrófica, enfermedad 
motoneuronal que lo dejaría sin po-
der moverse con el paso del tiempo, 
esto ocurrió mientras cursaba el 
doctorado. 
7. Su primera esposa se llamaba Jane 
Wilde, estudiaba Lenguas Modernas. 
8. Tuvo tres hijos con Jane: Lucy, 
Robert and Tim. 
9. Fue uno de los científicos más 
jóvenes miembro de la Real Socie-
ty de Londres. Otros científicos que 
también pertenecieron a ella fueron 
Darwin y Newton. 
10. Desde los años 60 comenzó a 
investigar de dónde venía el Uni-
verso. Además, centró sus investi-
gaciones en en la Teoría de la Relati-
vidad General –de Albert Einstein– 
y la física de los agujeros negros. 
11. Fue profesor Lucasiano de Ma-
temáticas hasta 2009 en la Universi-
dad de Cambridge. 

Quizá es el físico más conocido, 
después de Einstein. Originario 
de Oxford en Reino Unido, Stephen 
Hawking nació el 8 de enero de 
1942. 
Ha sido una de las mentes más bri-
llantes dentro de la cosmología 
moderna, y ha sido inspiración para 
muchos, pues su enfermedad –
esclerosis lateral amiotrófica 
o ELA– no impidió que su pensa-
miento alcanzara lo que para mu-
chos resultaba imposible. Incluso, 
hasta hace poco respondió una de 
las preguntas más recurrentes: ¿Qué 
había antes del Universo? 
Sin embargo, su mente se apagó este 
14 de marzo en su casa de Cambrid-
ge, por eso es que decidimos dar un 
recorrido por diez eventos de su 
vida que te harán conocerlo mejor. 
15 datos para conocer a Stephen 
Hawking 
1. Su padre era biólogo y su ma-
dre secretaria de investigación 
médica, quizá ellos fueron la base 
para que el físico tuviera ese gusto 
por las ciencias. 
2. Su interés in ic ia l  e ran 
las Matemáticas, pero en Oxford 
no había un profesor que impartiera 
la asignatura. 

12. Después de dejar su cargo como 
profesor, continuó con sus estudios 
y predijo que existen muchos uni-
versos, y que no hay una teoría de 
todo para describir nuestro Uni-
verso. 
13. Escribió libros para niños junto 
a su hija Lucy Hawking, entre los 
años 2007 y 2009. 
14. En 2017 hizo pública sus tesis 
doctoral en el sitio web de la Uni-
versidad de Cambridge y éste co-
lapsó. 
15. Respondió qué hubo antes del 
Universo: nada. 

Fuente: Revista Muy Interesante 
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