
 

Teniendo como marco el auditorio Bernardo Quintana del 
Palacio de Minería, y en el contexto de la realización de la 
Conferencia Anual la Organización Internacional de Trabajo 
-OIT– se llevó a cabo el foro “Presente y futuro del traba-
jo”, evento realizado en colaboración de la Unión Nacional 
de Trabajadores -UNT- y la propia OIT. 

Durante la inauguración del evento, Agustín Rodríguez 
Fuentes, presidente colegiado de la UNT destacó que las 
recientes reformas tienen el objetivo de mantener una ma-
yor explotación en nuestro país, generar condiciones para 
lesionar más como es el caso de la justicia laboral, y por ello 
las organizaciones han presionado para que se pueda pre-

sentar este panorama en la máxima tribuna de la OIT. 
Invitó a participar en las convocatorias que ha lanzado el 
Senado de la República para discutir el tema, manifestar 
nuestro rechazo y que éste se haga patente en la discusión 
que se pueda generar. En el caso del futuro del trabajo 
afirmó que las organizaciones deben tener claridad en lo que 
se viene, porque si los trabajadores no estamos preparados y 
capacitados quedaremos de lado durante el avance de la tec-
nología en el mundo del trabajo. 

Planteó una situación que debería preocupar a las organiza-
ciones, pues en el contexto electoral actual por el que atra-
viesa el país, los temas relativos a los trabajadores no son 
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tocados, todos los candidatos se limi-
tan a hablar del salario mínimo y ese es 
sólo uno de la multiplicidad de tópicos 
que atañen a la clase trabajadora, de-
nunció.  

En el primer momento dedicado al 
presente del trabajo, la compañera 
Gladys Cisneros, del Centro de Solida-
ridad de AFL-CIO, planteó el panora-
ma general que se vive en Estados 
Unidos, en donde también se encuen-
tran en un periodo importante de elec-
ciones, en el que se renovarán una ter-
cera parte del senado y 435 represen-
tantes parlamentarios de la cámara ba-
ja, además de 36 representantes estata-
les y muchos más a nivel local, entre 
los cuales la composición final puede 
ser importante para las negociaciones 
en torno al TLCAN. Dejó claro que las 
organizaciones sindicales estadouni-
denses tienen una postura firme relati-
va a que no se puede negociar un capí-

tulo laboral vinculante sin que se revise 
la reforma laboral regresiva que se ha 
intentado imponer en México, e inclu-
so éstas han presentado una denuncia 
en contra del Estado Mexicano en este 
rubro. 

Afirmó que el actual presidente, Do-
nald Trump, ha querido aparentar que 
es un defensor de los trabajadores del 
país vecino, pero en los hechos, él es 
un empresario y si debe responder a 
dos bases opuestas, él se inclinará por 
los empresarios. 

Concretamente en el caso de México 
alertó de que durante la revisión se ha 
intentado incrementar los salarios en 
diversos rubros, pero han sido las cen-
trales charras y los empresarios quienes 
se ha opuesto a estas modificaciones, 
argumentando que no debía haber in-
jerencia en temas salariales, atendiendo 
a la autonomía y libertades. 

Concluyó asegurando que las condicio-
nes laborales en su país tampoco son 
tan favorecedoras pues al no tener sig-
nados muchos convenios de la OIT, 
existen derechos fundamentales que 
son violentados sistemáticamente, así 
llamó a luchar por lo positivo y no sólo 
centrar los esfuerzos en frenar lo nega-
tivo, no sólo para los mexicanos, sino 
también para los paisanos radicados en 
el norte del continente. 

Por su parte, Francisco Hernández 
Juárez, presidente colegiado de la 
UNT,  destacó  la  importancia  de 
desarrollar este tipo de foros y de par-
ticipar en el diálogo al que convoca el 
Senado de la República, en coinciden-
cia con el líder de los universitarios, 
con el objetivo de por un lado mante-
ner la lucha por la libertad, la sindicali-
zación y la democracia, pero a la vez 

 Asistentes  al foto  “Presente y Futuro del trabajo”. Fotografía: Valeria Reyes 



Año 6 Núm. 126    3 

mantenerse informados y estar pen-
dientes de las situaciones que tienen 
delante. 

Recordó que en el pasado proceso de 
reforma laboral se habían logrado algu-
nos avances, mismos que se pretendían 
salvaguardar y llevar más allá en la pro-
puesta presentada por la UNT, como 
lo son el voto universal y secreto y la 
creación de un órgano regulador del 
registro de los contratos colectivos, 
aunque también se debía llegar al pun-
to en que se desaparezca la comisión 
de salarios mínimos; estos fueron te-
mas que el gobierno intentaba alinear 
para poder sentar las bases para entrar 
al Tratado Transpacífico. Y los cuales 
intentaron mediar a través de la regula-
ción secundaria del mismo. Estas re-
presentan más razones para participar 
en la consulta a la que convoca el legis-
lativo, pues con seguridad la UNT será 
la única voz que se oponga a las regre-
siones en materia laboral, pero igual-
mente pidió estar atentos a las posibles 
repercusiones que podría atraer al par-
ticipar en un foro con estas caracterís-
ticas, pues podrían abrir la puerta para 
un periodo extraordinario o incluso 
sería un pretexto para argumentar la 
pluralidad de las decisiones que pudie-
ran tomarse. 

Pidió a los asistentes reflexionar acerca 
de la importancia de la unidad y el tra-
bajo conjunto, pues “no habrá mejores 
salarios ni mejores condiciones labora-
les sino hay un sindicalismo democráti-
co... de no haber capacidad como sin-
dicatos no habrá avances”. Ejemplificó 
la situación mencionando que cuando 
no hay sindicatos difícilmente se pue-
den lograr avances para los trabajado-
res sólo con la “generosidad” de los 
gobiernos y los empresarios. 

En torno a la participación que ha teni-
do la UNT en las asambleas de la OIT 
comentó que a pesar de que se cuenta 
con la acreditación, no se encabeza la 
representación y la Confederación de 

Trabajadores de México -CTM- consu-
me todo el tiempo que le corresponde 
a los trabajadores mexicanos y las or-
ganizaciones democráticas han tenido 
que recurrir a la solidaridad internacio-
nal para llevar nuestras demandas a la 
máxima tribuna del mundo del trabajo. 

Finalmente habló de lo que se ha lla-
mado la cuarta revolución, que implica 
a las nuevas tecnologías, la globaliza-
ción e impactará a las empresas y este 
es un debate que incluso el Vaticano 
ha intentado abordar, pero hasta ahora 
no se ha profundizado en el impacto 
que tendría en la manera de concebir a 
los trabajadores, por ello es importante 
iniciar estas reflexiones para prevenir 
sus efectos y actuar en consecuencia, 
para no quedar excluidos. 

Óscar Valverde, de OIT/ACTRAV 
alertó a los asistentes acerca de la situa-
ción imperante que apunta a la precari-
zación, al mayor desempleo, pues la 
economía está saturada y lo demuestra 
a través de la desigualdad e inequidad.  

Apuntó que cuando se habla del futuro 
del trabajo el universo se amplía a los 
sistemas de pensiones, a la formación 
de profesionistas, sistemas de contrata-
ción y sistemas jurídicos, vinculación 
con los factores de producción, entre 
otros muchos aspectos más, los cuales 
serán determinados por lo que se haga 
en el presente.  

Agregó que a pesar de que esta discu-
sión se está desarrollando en la acade-
mia desde hace tiempo, las organiza-
ciones están llegando tarde a la misma 
pues debió iniciarse hace 20 o 30 años, 
además lamentó que este no es un te-
ma que se encuentre en la agenda polí-
tica.  

En torno a la posición de la OIT 
abundó que por trabajo decente se 
entiende que debe tener libertad, equi-
dad, seguridad y enaltecer la vida 
humana, el cual lamentó que en los 
hechos no exista. Si se mantienen estas 
tendencias las nuevas generaciones 

Francisco Hernández Juárez, Secretario General del STRM. Fotografía: Valeria Reyes. 
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velocidades de producción entre lo 
profesional y lo que demanda el mer-
cado, eso implica un cuestionamiento 
más a las universidades: ¿cómo están 
siendo sometidas a cambios tecnológi-
cos internos, cómo le harán para que 
los conocimientos respondan a la velo-
cidad que cambia el entorno?. Incluso 
habló de ciertos campos en los que 
este avance es bien visto, representa 
algo positivo, como lo es en la medici-
na, producción de alimentos, transpor-
te, etc. pero en el caso del sindicalismo 
y del país afirmó que consumimos tec-
nología y no la producimos, pero re-
vertir esta tendencia sería muy positivo 
para el futuro.  

Particularmente a las organizaciones 
sindicales les alertó acerca de que su 
papel no es autosatisfacerse, sino estar 
cuestionando el propio discurso para 
tratar de innovar, los invitó a cuestio-
narse en torno a nuevas formas de ma-
nifestaciones y organización sindical 

pues el trabajo ya no se encuentra con-
centrado necesariamente, ¿qué será de 
las organizaciones en ese mundo dilui-
do?,  los sindicatos se encuentran ante 
una situación que exige hacerse pre-
guntas, buscar respuestas y encontrar 
soluciones, concluyó.  

A este foro igualmente asistieron re-
presentaciones de los sobrecargos de 
aviación, de los electricistas, del institu-
to de la Tecnología del Agua, de la 
Universidad Tecnológica de Nezahu-
alcóyotl, tranviarios, del Colegio de 
Bachilleres, de los técnicos petroleros, 
telefonistas y universitarios, además de 
organizaciones campesinas como la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
y la Central Campesina Cardenista y 
del Frente Amplio Social y Unitario, 
entre otros. 

 
Texto : Valeria Reyes 

están condenadas a la precariedad y 
advirtió que es más importante pensar 
que del futuro del trabajo depende el 
propio futuro del sindicalismo.  

Por su parte Jorge Sandoval Cavazos, 
al hablar del futuro del trabajo en 
México lanzó una crítica pues durante 
el foro habían más respuestas que pre-
guntas, así invitó a los asistentes a ser 
más autocríticos y cuestionarse más. 
Por ejemplo planteó la necesidad de 
discutir cómo incluir a los jóvenes en 
esta dinámica, acercarlos a la defensa 
de los derechos, cuestionarnos dónde 
están, qué piensan, para ellos qué es el 
trabajo, qué entienden por sindicato,  
es importante preguntarse cuál es la 
relación con este segmento poblacio-
nal.  

Incluso planteó que uno de los escena-
rios en el futuro puede estar relaciona-
do con la economía del narco, mismo 
que seguiría impactando el mundo del 
trabajo, hasta qué punto el sindicalis-
mo puede reflexionar al respecto. Hay 
muchas preguntas que se debe hacer el 
sindicalismo, el mundo del trabajo, 
pero también acerca del mundo del 
consumo e ir a la vanguardia en su 
desarrollo, mantenernos actualizados.  

Si no nos planteamos un plan para 
insertarnos en la ola de la nueva tecno-
logía y los cambios que ellos implicará 
en los temas de inserción laboral, si los 
sindicatos se pudieran formular metas 
razonables  de 20 o 30 años, objetivos 
que resulten sean creíbles en términos 
de la recuperación del empleo informal 
hacia otro tipo de profesionalidad 
técnica, pensados en el mediano y lar-
go plazo, buscando hacerse cargo de 
aquellos que tendrán que ir luchando 
en contra de los sistemas robotizados, 
las perspectivas pueden cambiar.  

A pesar del panorama no tan favorece-
dor  pidió ser optimistas,  atender a las Al centro, Gladys Cisneros, Centro de solidaridad AFL-CIO . Fotografía: Valeria Reyes. 



llegar a la situación actual que enfrentan 
los trabajadores académicos, los proble-
mas y desafíos que deben sortear en el 
ejercicio de su labor, a nivel individual y 
colectivo. 

Dada la coyuntura política por la que 
atraviesa el país, un tema que fue reite-
rado es el de las alianzas que los trabaja-
dores debían establecer con los gobier-
nos. Al respecto, el secretario general 
del STUNAM, Agustín Rodríguez 
Fuentes señaló que en la organización 
sindical existe claridad en los posiciona-
mientos, pues se determinó desde su 
fundación, que es que frente a los go-
biernos sea cual sea su origen e inde-
pendientemente del corte ideológico del 
mismo, se defiende a los trabajadores y 
sus derechos. 

Ejemplificó la postura frente a los re-
cientes gobiernos federales -3 o 4 sexe-
nios - y local -en particular de la Ciudad 
de México-, todos ellos de diferentes 
extractos, y frente a los cuales se ha 

El pasado 22 de mayo se llevó a cabo, 
en el auditorio de Comisiones Mixtas, la 
edición número VII del seminario 
académico, denominado “Sindicalismo 
académico universitario en México y 
Latinoamérica”, en el cual participaron 
el Doctor en Ciencia Política; Francisco 
Javier Aguilar García; Agustín Rodrí-
guez, Secretario General; la Dra. Raquel 
Socorro Guillén, Secretaria de la Carre-
ra Académica; Alberto Pulido Aranda, 
de Prensa y Propaganda; Lourdes Zea, 
de Organización Administrativa; Patri-
cia Gutiérrez, de Asuntos Universita-
rios; Bruno Luna, de Organización 
Académica, y José Palma, de Fomento 
a la Vivienda; además de los doctores 
Beatriz Martínez Domínguez y José 
Luis Espinoza Bermejo, de la FES-
Aragón. 

Los ponentes uno a uno fueron presen-
tando diversos aspectos relacionados 
con los orígenes del sindicalismo acadé-
mico en la Universidad Nacional, hasta 
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tenido que hacer escuchar las demandas 
de los trabajadores; se ha tenido que 
luchar, enfrentar y después conciliar las 
posturas, aseguró que puede haber un 
poco más de coincidencias con unos 
que con otros, pero al final son gobier-
nos y frente a ellos se debe defender un 
posicionamiento nuestro, cada quien 
o c u p a  s u  l u g a r . 
Aseguró que se hará público un llama-
do a escuchar las demandas de los tra-
bajadores para los candidatos, porque 
ninguno de los que contienden en este 
proceso electoral han volteado a mirar 
la agenda de los trabajadores y las orga-
nizaciones democráticas. 

Tenemos un acuerdo de nuestro Con-
greso General de construir un gran 
frente democrático de izquierda. En 
coincidencia con ello, el posicionamien-
to como organización es claro, se hará 
un llamado a votar por los candidatos 
de izquierda. 

Presidium del VII Seminario Académico. Fotografía: Lizette Mariscal. 
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Estado centralista fuerte, situación que 
ha desembocado en una nueva relación 
entre el Estado y la sociedad que igual-
mente ha impactado en la movilización 
social. 

Aseguró que el sindicalismo mexicano, 
tuvo un ascenso en las universidades 
entre los 40 y 70s y es a partir de los 
años 80s que el capitalismo se ha encar-
gado de limitar los contratos colectivos, 
así como las condiciones de trabajo. Se 
refirió al STUNAM el cual no ha sufri-
do cambios dramáticos en su Contrato 
Colectivo de Trabajo y mantiene una 
resistencia importante. 

En torno a los retos a los que se en-
frentarán las organizaciones afirmó que 
se deben fortalecer a través de la uni-
dad, pues sólo así podrán recuperar la 
fuerza necesaria para presionar a los 
gobiernos, independientemente del ori-
gen partidista que tengan. Advirtió que 
de lo contrario irán golpeando uno a 
uno, aprovecharán la división.   

Agregó que esta solidaridad y alianzas 
se deben establecer no sólo a nivel na-

cional o local, sino con organizaciones 
sindicales de todo el mundo, regionales, 
continentales e internacionales, pues 
esta política es de corte global y se debe 
responder con la misma intensidad.  

Por su lado, el secretario de prensa del 
STUNAM hizo un relato cronológico 
de la lucha que los académicos han da-
do por la conquista de sus derechos 
laborales y sindicales, los cuales fueron 
en ascenso para  posteriormente em-
prender la defensa de los mismos, reco-
noció que los avances que han logrado 
han resultado insuficientes por lo que 
planteó redefinir las estrategias emplea-
das para recuperar la titularidad del 
contrato académico a través de reunio-
nes académicas nacionales y con espe-
cialistas que analicen la problemática de 
la educación superior, además de reali-
zar campañas de afiliación, acreditación 
de las delegaciones, acercar a las nuevas 
generaciones para conocer su historia, 
además de hacer efectivos los acuerdos 
de Congreso en el rubro.  

Llamó a que la sección académica del 
STUNAM impulse acciones para lograr 
el fortalecimiento del personal académi-
co el cual está íntimamente ligado a la 
transformación democrática de la 
UNAM.  

Lourdes Zea urgió la necesidad de im-
pulsar decididamente la sindicalización 
de los trabajadores, ya que ellos son los 
que de verdad pueden generar un cam-
bio. Aseguró que el 10 por ciento de 
Población Económicamente Activa está 
sindicalizada y de ahí solo el 2 por cien-
to son independientes.  

Por su parte José Palma afirmó que se 
debe generar el interés en los académi-
cos para dar la pelea, para cuidar a sus 
organizaciones sindicales, especialmen-
te al STUNAM que es un sindicato de 
institución. Aseguró que hace falta la 
unidad de este gremio y dar una discu-
sión en torno a la modificación del Es-
tatuto.  

En la parte académica aseguró que hay 
mucho por hacer, pero tiene que haber 
una propuesta viable, que evolucione 
más rápido que el propio mundo y to-
dos tenemos que estar en esa dinámica, 
jóvenes y no tan jóvenes, pues estamos 
en las puertas de lo que será la transfor-
mación del mundo laboral con la mo-
dernización, la robotización y la evolu-
ción tecnológica. Al respecto afirmó 
que seremos testigos de ello y debemos 
estar en la dinámica para que la Univer-
sidad Nacional se mantenga a la van-
guardia a nivel mundial. 

Por su parte el Dr. Francisco Javier 
Aguilar señaló que el sindicalismo lati-
noamericano del siglo XIX y XX se 
desarrolló ampliamente pues experi-
mentó una transición que transformó el 
panorama político y económico, aun-
que también se dieron fenómenos co-
mo desaceleración de la economía, au-
mentó el desempleo y la desigualdad, lo 
cual llevó a un descenso de los movi-
mientos sindicales. A partir de los 70s 
se ha caracterizado un debilitamiento 
del corporativismo tradicional y del 

 Dra.  Raquel  Guillen, Fotografía: Lizette Mariscal 



Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social 
(SUTCIESAS) se presentaron ante el 
CGR para exponer la situación que 
atraviesan. Presentaron su posiciona-
miento  y  sus demandas al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), ya que el actual incre-
mento de 3.4 por ciento que han ofre-
cido representa sólo la mitad del índice 
inflacionario y de ninguna manera re-
vierte ni fortalece el poder adquisitivo 
de los trabajadores de la ciencia, por lo 
que  dirigentes y representantes de los 
sindicatos de ciencia y tecnología del 
ramo 38 pertenecientes al CONACYT, 
ratificaron las fechas del emplazamien-
to a huelga para el próximo 30 y 31 de 
mayo; además convocaron a un mitin 

La sesión del Consejo General de Re-
presentantes correspondiente al 18 de 
mayo inició sus trabajos con la lectura 
del orden del día por parte de la secre-
taria de organización administrativa, 
Lourdes Zea Rosales, con los siguien-
tes temas: 1)Política Nacional, 2)
Aprobación de la Convocatoria al 
XXXVII Congreso General Ordinario 
del STUNAM, 3)Asuntos Generales, 
consultó al CGR, se votó y aprobó por 
unanimidad.  Acto seguido, se dio lec-
tura al acta de la sesión anterior por 
parte del secretario de actas y acuerdos 
Adrián Pedrozo Castillo, se consultó al 
consejo y esta también fue aprobada. 

Los compañeros de los Centros Públi-
cos de Investigación y Trabajadores de 
Sindicato Único de Trabajadores del 
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frente a la sede del CONACYT (en 
avenida Insurgentes Sur No.1165), 
para el día 24 de mayo a las 10:00 am. 
Solicitaron la participación, el apoyo y 
solidaridad del STUNAM. 

También se presentó Luis Enrique 
Rojas Cedillo (defensor en el Centro 
de Derechos Humanos Zeferino La-
drillero de San Pedro Tlanixco; muni-
cipio de Tenango del Valle en el Esta-
do de México). Solicitó al STUNAM el 
apoyo; debido a que se están violentan-
do derechos por los recursos naturales 
y se mantiene una constante lucha por 
la liberación de 6 personas correspon-
dientes al nombre de: Teófilo Pérez 
González, Pedro Sánchez Berriozábal, 
Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio 
Pérez González, Lorenzo Sánchez Be-

Texto: María de Lourdes Rosas 

Votación  del Consejo General de Representantes. 
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rriozábal y Dominga González Martí-
nez. Todos ellos detenidos injustamen-
te y sentenciados a 50 años de prisión 
por defender su derecho al agua, con-
virtiéndolos en presos políticos.  

A continuación, el secretario de rela-
ciones, Carlos Galindo, informó sobre 
las actividades donde se ha venido par-
ticipando en los diferentes referentes: 
la Unión Nacional de Trabajadores 
UNT y el Frente Sindical Unitario FA-
SU, el sector universitario, con las or-
ganizaciones campesinas, organizacio-
nes de la sociedad civil, etc. 

El secretario mencionó que en los di-

versos plenos de los referentes se ha 
discutido la agenda nacional. Así mis-
mo, sus planes de acción; en donde se 
destaca lo referente a la justicia laboral, 
sus leyes secundarias y el proceso elec-
toral que se está llevando a cabo en el 
país. Además, informó que se continúa 
el cabildeo con los Senadores para evi-
tar que se apruebe un periodo extraor-
dinario de sesiones donde pudieran 
querer aprobar las leyes secundarias de 
la reforma laboral, por lo que hay una 
alerta entre todas las organizaciones 
para que en caso de ser necesario este-
mos en la posibilidad de movilizarnos 
e impedir que se aprueben. 

El otro tema que se tiene pendiente es 
la agenda de estos referentes y la reali-
zación de eventos con temas de interés 
como: la economía del país, los dere-
chos de los trabajadores y el proceso 
electoral.  Por otra parte, se acordó la 
realización de conversatorios, foros de 
discusión y mesas redondas que se 
darán a conocer de acuerdo a un calen-
dario de fechas y un evento inmediato 
que habría de realizarse el próximo 30 
de mayo. 

En caso de no existir alguna modifica-
ción del tema principal sobre el que se 
hablará será “Cambio del mundo del 

   Lectura de la orden del día,  por la secretaria de  Organización Administrativa, Fotografía: Lizette Mariscal   
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trabajo”, que se refiere a los cambios a 
partir del desarrollo tecnológico. Este 
evento estará coordinado por la presi-
dencia colegiada de la UNT y la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT); es un conversatorio que tiene 
por objetivo darnos elementos a los 
sindicatos para que enfrentemos en 
mejores condiciones las transformacio-
nes del mundo del trabajo, como con-
secuencia de las nuevas tecnologías. 

También se informó de la participa-
ción del STUNAM en diversas confe-
rencias de prensa con el sector campe-
sino; ya que se ha asistido a diversos 
actos de solidaridad con la Central 
Única de Trabajadores (CUT) de Bra-
sil; exigiendo y demandando la libera-

ción del expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, para que pueda participar en 
las elecciones de su país. 

Por otra parte, los días 17 y 18 de 
mayo se estaba realizando en el Audi-
torio Pedro Ramírez Vázquez, en la 
Rectoría General UAM, el Foro Na-
cional; que se había denominado 
“Universidad y Trabajo 2018”. Convo-
caron a este evento los tres referentes 
del  sindicalismo  universitario, que 
son  la Coordinadora Nacional de Sin-
dicatos Universitarios de Educación 
Superior, Investigación y Cultura 
(CNSUESIC), la Federación Nacional 
de Sindicatos Universitarios (FNSU) y 
la Confederación Nacional de Trabaja-
dores Universitarios (CONTU). En 

donde se trabajaron los temas sobre las 
universidades y el futuro del trabajo, el 
análisis y la reflexión crítica sobre el 
papel de las universidades públicas en 
el desarrollo del país, la situación polí-
tica del sector universitario, su articula-
ción y reactivación. Se comentó que se 
trasladarían por la tarde a continuar los 
trabajos en ese foro y se incorporarían 
a los mismos para poder informar de 
los acuerdos que de ahí surgieran. 

Por otro lado, se comentó que los 
compañeros del Sindicato de Trabaja-
dores de la Universidad Intercultural 
de Chiapas (STUNICH) tenían una 
propuesta de realizar una movilización 
de solidaridad el día 24 de mayo del 
2018. 

   Ingreso de los delegados sindicales a la sesión de consejo. Fotografía: Lizette Mariscal   



Manuel Escobar Aguilar, secretario general del SUTCIESAS informando la contraoferta salarial. Fotografía: Lizette Mariscal  
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Los compañeros que conforman los 
sindicatos del sector de investigación 
y tecnología convocaron y solicitaron 
el apoyo para participar a una movili-
zación que habría de realizarse frente 
a la sede del CONACYT (el 24 de 
mayo en Av. Insurgentes Sur 
No.1165). 

También informó que se ha estado 
trabajando con los compañeros de la 
COCAL  (Coalición de Trabajadores 
Académicos en Situación Precaria)  y 
que habrán de llevar a cabo su deci-
mo tercer congreso los días 3, 4, y 5 
de agosto en San José California; y 
que una comisión representativa de 
nuestra organización pudiera asistir. 
En tanto que habrá de realizarse un 
foro, posiblemente los días 5 o 7 de 
junio en el Centro Cultural Zapata 

ubicado Av. Universidad No.779, para 
tratar los temas de mayor importancia 
que habrán de abordarse en el décimo 
tercer congreso de esta Coalición.  

En lo que respecta al proceso electo-
ral, el acuerdo entre los diferentes 
referentes es el de que se conforme 
una comisión de la UNT, el FASU y 
de todos los referentes, consensarse y 
elaborarse un documento de posicio-
namiento ante el proceso electoral. 
Con esto concluyó su información y 
se puso a disposición del CGR la in-
formación para su consideración y 
análisis. 

El Secretario General del STUNAM, 
Agustín Rodríguez Fuentes la comple-
mentó indicando que de acuerdo con 
lo acordado en el CGR pasado, se 

presentó el proyecto de posiciona-
miento en relación al proceso electoral 
(en el boletín Sesión por Sesión), y 
comentó que también estaba otro do-
cumento presentado por el compañero 
Adrián Pedrozo ante el Comité Ejecu-
tivo y que había uno más circulando. 
Indicó que “en el CE se analizaron 
estos documentos y que  hay coinci-
dencia en el fondo y se propone que 
ojalá se pueda elaborar un documento 
que sea coincidente con el acuerdo del 
Congreso General pasado y plantear 
que se llame a votar por los candidatos 
de izquierda y ahí estamos todos de 
acuerdo, pero cuando se quiere que se 
pongan nombres,  ya no estamos de 
acuerdo y se propone se pueda estruc-
turar un sólo documento con esta po-
sición y coincidencia…”.Agregó que:  



es importante el respeto e indicó que  
se elabore el documento, mismo que 
sería votado el próximo CGR. 

A continuación, comentó que estos 
eran los temas sobre política nacional; 
hizo la invitación para participar y se 
formó una lista de oradores. 

Luego de que concluyeron los orado-
res. El secretario general hizo un resu-
men y planteó que el acuerdo del CE 
estaba a la consideración del Consejo; 
que este consistía en estructurar el 
documento único con el conjunto de 
documentos y se votó por amplia ma-
yoría. 

Posteriormente, se planteó la aproba-
ción de la Convocatoria al XXXVII 
Congreso General Ordinario del STU-
NAM. La secretaria de organización 
puntualizó las modificaciones pro-
puestas por la Comisión Autónoma de 
Vigilancia conforme a las propuestas 
recibidas, así mismo algunas observa-
ciones planteadas por el compañero 
Bruno Luna (Secretario de Organiza-
ción Académica). Se votó y se aprobó 
por unanimidad. 

El secretario general comentó que la 
Comisión Autónoma de Vigilancia, 
hace una propuesta que se presentó 
ante el CGR en relación a la mayor 
participación de los trabajadores a los 
procesos electorales para el proceso 
electoral de delegados al XIX CGR, 
realizar una modificación respecto del 
numeral trece, base segunda, en el 
segundo párrafo. 

El Ingeniero explicó que: la modifica-
ción consiste en que las dependencias 
de 50 a 60 trabajadores puedan pre-
sentar en su composición de planillas 
un comisionado de finanzas y dos por 
las 6 subcomisiones obligatorias esta-
blecidas para que puedan participar 
más personas; y que en este supuesto 
estarían alrededor de 4 dependencias. 
Por eso se plantea este ajuste, lo puso 
a consideración del Consejo, se votó y 
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              Bruno Luna Gómez, secretario  de Organización Académica. 

aprobó por mayoría, una abstención y 
7 votos en contra. 

Ya en asuntos generales, el secretaria 
de desarrollo y divulgación académica 
informó que estaba todo listo para que 
el sábado 19 se realizará la comida bai-
le del día del maestro en el salón de 
fiestas del STUNAM, a partir de las 
14:00 hrs.  

La secretaria de la carrera académica, 
informó que: el “VII Seminario del 
Sindicalismo Académico Universitario 
en México y Latinoamérica” se reali-
zaría el lunes 21 de mayo en el Audito-
rio de las Comisiones Mixtas; y que 
iniciarían los trabajos a las 9 de la ma-
ñana.  

La secretaria de acción para la mujer 
informó que el evento para la celebra-
ción de las madres trabajadoras univer-
sitarias se realizaría el día 29 de mayo 
en el Auditorio Nacional, y que los 
boletos se entregarían los días 23 y 24 
de acuerdo al listado de dependencias 
en las oficinas de la secretaría en Cen-
teno 145. 2º. Piso.  

  

“Unidos Venceremos” 
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Una vez más se llevó a cabo el evento 
del día de la madre, el Auditorio Na-
cional se llenó de grandes emociones, 
cantos y grandes mujeres que al ritmo 
de las canciones que interpretó la es-
pectacular Gloria Trevi, bailaron y 
sacaron toda su energía para llenarse 
de alegría y sonrisas.  

En el momento de su intervención, el 
Ing. Agustín Rodríguez aprovechó 
para felicitar en nombre del comité 
ejecutivo y el consejo general de re-
presentantes a las madres trabajadoras 
del STUNAM. Hizo un llamado para 
que el festejo se hiciera en un am-
biente festivo, unitario, con gusto y 
felicidad. 

Reafirmó que la mamá es un elemen-
to central de la familia universitaria, 
ya que cada uno de nosotros tenemos 
ese punto de referencia de que la ma-
dre sindicalista es lo máximo para 
todos nosotros. Por la tal razón en 
nuestra organización sindical se ha 
venido buscando poco a poco las 
mejores condiciones para el desarro-
llo de la madre trabajadora. Hizo refe-
rencia al tema pendiente referente a la 
semana de pascua, el cual se sigue 

trabajando y se espera que en nuestra 
próxima revisión se pueda consolidar.  

Por su parte la secretaria de acción 
para la mujer, Mary Carmen Larralde 
Hurtado agradeció la presencia del 
comité ejecutivo, a las compañeras que 
llegaron al evento y al Ing. Agustín por 
su apoyo en la realización del mismo 
ya que existe la voluntad de ambas 
partes para realizarlo. Comentó que 
debemos exigir la ayuda de guardería 

que algunas compañeras no cobran 
porque utilizan el servicio del Cendi y 
la universidad no quiere entregar esa 
cláusula, “queremos que ese recurso 
económico sea entregado a las madres 
trabajadoras independientemente de 
que usen el servicio del Cendi o las 
guarderías del ISSSTE”, dijo. Por últi-
mo, agradeció a las compañeras forá-
neas por su gran esfuerzo para asistir al 
evento. 

Festejo para las  
madres trabajadoras 
del STUNAM 
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Finalmente, no podía faltar la gran rifa, 
en la que por esta ocasión se sortearon 
dos autos del año, fue un momento de 
emoción y gran incertidumbre, cada 
trabajadora pedía ser la ganadora, pero 
solo podía haber dos triunfadoras, por 
fin después de sacar 16 boletos se 
nombraron a las ganadoras; las compa-
ñeras Dora María Villeda González de 
Radio UNAM y Zuria Zamira Alanís 
Flores de la Facultad de Química fue-
ron las afortunadas.  

¡Felicidades compañeras!  

 

Texto y fotos : Lizette Mariscal 

Sorteo realizado en el Auditorio Nacional por la  Secretaría General, Secretaría de Acción para la mujer y Secretaría de Asuntos Universitarios. 
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Madres trabajadoras del 
STUNAM. Texto y fotos: Lizette Mariscal  

En esta ocasión en Dialogando con...nos dimos a la tarea de escuchar y preguntarles a distintas compañeras madres trabajado-

ras, que asistieron al evento el pasado 29 de mayo, organizado por la secretaría de acción para la mujer en conjunto con la 

secretaría general y de finanzas, ¿qué significaba para ellas ser parte de la universidad y formar parte de nuestra organización, 

el STUNAM? A lo que nos respondieron: 

La compañera Dora María Villela González, trabajadora de Radio UNAM, 
con una antigüedad de 5 años, fue una de las ganadoras de los autos que se 
sortearon en el evento del día de la madre, con gran emoción nos comentó lo 
siguiente: 

“Estoy realmente emocionada, llena de una gran emoción, yo necesitaba un 
coche y jamás me imaginé que esto pasaría, para mí ser parte de esta gran insti-
tución (la UNAM) y del STUNAM, es todo y de lo mejor que me ha pasado, 
después de mis hijos. ¡Gracias Ingeniero, gracias STUNAM!”. 

Patricia Santa López del antiguo colegio de San Idelfonso, con una antigüe-
dad de 20 años al servicio de la UNAM. 

“Para mí la Universidad es todo, me ha dado todo lo que he pedido y gra-
cias a esto he sacado a mi familia adelante” 

Magdalena Venegas Frías, de la facultad de Filosofía y Letras, con 23 años de 
antigüedad.  

“Para mí es un orgullo trabajar en la Universidad y es una gran satisfacción 
formar parte ella. ¡AMO A LA UNVERSIDAD! ¡AMO AL SINDICATO! 
Y agradezco todo lo que nos dan. 

María del Rosario Moran Rubio, de la división de estudios de posgrado de la 
Facultad de Odontología, con 24 años al servicio de la UNAM.  

“El ser universitaria, llevarla en el corazón tatuada, tener la sangre azul y la 
piel dorada es un orgullo. Además de todas las oportunidades que la 
UNAM nos da es lo mejor que me pudo pasar.  

Socorro Melchor, del Instituto de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, con 
13 de años de antigüedad. 

“Es un orgullo ser mexicana, es un orgullo ser parte de la UNAM y sobre 
todo un gran orgullo formar parte del STUNAM, gracias” 
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Jessenia Espejel Reséndiz, de la Facultad de Derecho, con 27 
años al servicio de la UNAM.  

“Para mí ser parte de la universidad, representa toda mi vida, 
yo ingresé a trabajar desde muy chica, ésta es como mi se-
gunda casa y estoy muy orgullosa de formar parte de ella”  

Edna Vera Contreras, de la FES campo 1, Cuautitlán Izcalli, 
con 24 años de antigüedad. 

“Es un orgullo ser parte de esta máxima casa de estudios y 
dar lo mejor de mi para todos los que integrantes de la uni-
versidad, pero sobre todo a los estudiantes. También repre-
senta mi vida y mi apoyo para sacar a mis hijos adelante ya 
que soy madre soltera”.   

Carolina Domínguez Hernández, de la FES Iztacala, con una anti-
güedad de 15 años. 

“Para mí es sumamente importante formar parte de esta máxi-
ma casa de estudios y como madre representa aun más, estoy 
muy agradecida” 

Anabel González, de la preparatoria no. 2, con 16 años for-
mando parte de la UNAM.   

“Es un orgullo ser parte de esta máxima casa de estudios, ya 
que tengo la oportunidad de poder tener a mis hijos en la 
mejor escuela del país” 

Emma Molina, de la Facultad de Artes y Diseño de la Academia 
de San Carlos, con 29 años de antigüedad.  

“Es un orgullo ser parte de la UNAM y del STUNAM, este 
trabajo me ha dado todo lo que tengo, tanto en mi vida perso-
nal y profesional se los debo a la universidad”. 

Sandra Palma, de la Facultad de Estudios Superiores Iztaca-
la, con 27 años al servicio de comunidad universitaria.  

“Poder formar profesionistas y estar en contacto con algu-
nos investigadores académicos y estudiantes, es una gran 
satisfacción personal y profesional, estoy orgullosa de ser 
parte de la UNAM y de este sindicato” 
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torpedeados y hundidos por submari-
nos alemanes los días 13 y 20 de mayo 
de ese mismo año durante el desarrollo 
de la segunda guerra mundial, acciones 
donde dejaron la vida muchos marinos 
mexicanos. 
 

Ya desde el inicio de la vida indepen-
diente de México, se realizaron decre-
tos que beneficiaban de alguna manera 
a la navegación militar y mercante. Du-
rante el siglo XIX se fortaleció la Mari-
na Nacional como elemento central de 
defensa nacional y promotor del co-
mercio exterior. Como reconocimiento 
a su histórica labor, el 11 de abril de 
1942, el presidente de la República, 

El 1º. de Junio se celebra en México 
el Día de la Marina, este día fue deter-
minado por el hecho de que en 1917 
zarpó del puerto de Veracruz, por pri-
mera vez un buque mercante mexica-
no, el vapor “Tabasco”, con el total de 
la tripulación compuesta exclusiva-
mente por mexicanos de nacimiento y 
teniendo como capitán al a Don Rafael 
Izaguirre Castañares. 
 
La primera ocasión en que se celebró 
el Día de la Marina fue el 1° de junio 
de 1942, que sirvió, además, para 
homenajear a las tripulaciones de los 
buques tanques mexicanos “Potrero 
del Llano” y “Faja de Oro” que fueron 

General Manuel Ávila Camacho, de-
cretó que se festejara el 1o. de junio de 
cada año como día de la Marina Nacio-
nal. 
 
La Marina cumple fielmente y con ga-
llardía su acción cotidiana en los mares 
y costas de México; sus acciones pre-
vienen la integridad de nuestro territo-
rio y aseguran la vigencia del estado de 
derecho. Como institución nacional de 
carácter permanente, su misión es em-
plear el poder naval de la Federación 
para la seguridad interior y la defensa 
exterior del país. 
 
 

Recopilación:  Lizette Mariscal 


