
 

Salud Pública y subvenciones para las Obras Sociales y contra 
el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, 
con el que se resigna la independencia económica del país. 
Además de delinear un conjunto de propuestas de la Confe-
deración de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades 
de las Américas (CONTUA) para incidir en las deliberaciones 
y acciones de la OIT. 

Posteriormente se realizó una visita a la sede de la (FATUN) 
para realizar una reunión de trabajo con el Consejo Directivo 
de la organización sindical, y realizar un intercambio de expe-
riencias para la defensa de la educación pública y los derechos 
laborales. 

A continuación, se efectúo una fructífera reunión con una 
delegación de la Central de los Trabajadores de la Argentina 

De cara al centenario de la OIT,  
el STUNAM presente  
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Sigue en la página 2 

En el marco de los trabajos para la conmemoración del cente-
nario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Federación Argentina del trabajador de las Universidades Na-
cionales (FATUN) invitó al Secretario General del STUNAM, 
Agustín Rodríguez Fuentes, a Argentina para participar en 
diversas actividades relacionadas con el fortalecimiento del 
sindicalismo y del STUNAM en el plano internacional.  

En el primer día se realizó una reunión con el Secretario Ge-
neral de la Asociación del Personal de la Universidad de Bue-
nos Aires (APUBA) el compañero Jorge Anró, con el cual 
comentó de la participación de todas las organizaciones sindi-
cales de la Argentina en un exitoso paro nacional, el quinto en 
la gestión del gobierno del presidente Macri para rechazar las 
políticas de austeridad y demandar aumento del Salario Míni-
mo Vital y Móvil, aumento de emergencia para jubilaciones y 
asignaciones sociales por el financiamiento adecuado de la 
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Autónoma (CTA) encabezada por el 
Secretario General Ricardo Peidro y el 
Director Internacional Gonzalo Man-
zullo, los cuales compartieron que di-
cho paro nacional fue el más contun-
dente de la era Macri, donde se expresó 
el rechazo profundo de los y las traba-
jadoras a una política de destrucción 
del salario y de las conquistas obreras 
que sólo puede compararse con la de-
bacle de 2001 y 2002. Se reiteró en la 
reunión que los trabajadores continúan 
peleando para concretar los objetivos; 
que la libertad y la justicia social sean 
establecidas como forma de vida. 

Finalmente participó en el Seminario 
Internacional “El futuro del trabajo en 
las universidades”, en el cual se desa-
rrolló un debate acerca del impacto de 
los cambios tecnológicos en los proce-
sos productivos, organizacionales y 
económicos en el mundo del trabajo 
que permita un crecimiento con equi-
dad, basado en el respeto al trabajo 
digno, que garantice la paz social, el 
desarrollo humano con justicia social y 
la sustentabilidad del futuro de la po-
blación. Esta actividad fue organizada 
por la FATUN y la Universidad Nacio-
nal de San Luis UNSL, con participa-
ción de la Confederación General del 
Trabajo de la República Argentina 
(CGTRA), la Internacional de Servicios 
Públicos (ISP), CONTUA, la Asocia-
ción de Universidades Grupo Montevi-
deo AUGM/ENLACES, SPU, CIN, 
además de ACTRAV/OIT e IESALC/
UNESCO.   

 

A continuación, compartimos la inter-
vención que Agustín Rodríguez dirigió 
en tan importante evento: 

Compañeras y compañeros, el desarro-
llo del trabajo y los trabajadores en las 
universidades se puede atender en el 
mismo plano del trabajo del futuro en 
las universidades, que es el contexto 
general del desarrollo de la función 
sustantiva de la universidad. 

Viene  de la página 1  
En el trabajo del futuro entra todo el 
análisis y evaluación de las profesiones, 
de las carreras, de todo lo que se viene 
desarrollando, como lo es la investiga-
ción. En el futuro del trabajo en la uni-
versidad se tiene que evaluar el papel 
que va a jugar la organización sindical 
en la protección de la plantilla laboral, 
porque la modernización tecnológica 
va a generar muchos desempleados y si 
esto no se atiende, evidentemente va a 
generar una importante cantidad de 
conflictos. 

Hay un aspecto que me parece impor-
tante que valoremos, las universidades 
públicas son entidades académicas que 
no caben en el marco de la globaliza-
ción económica mundial y en esa lógi-
ca, los capitales se encuentran en la 
búsqueda para desarticularla, por eso 
encontramos la disminución de presu-
puestos. En Brasil hubo un Presidente 
que decretó que en 20 años no habría 
aumentos de académicos y trabajadores 
y todo eso va en la orientación de for-
talecer la política de globalización eco-
nómica, teniendo en el centro el dete-
rioro de lo que representa y significa la 
universidad pública.  

No es de ninguna manera circunstan-
cial o coyuntural que las universidades 
públicas tengan grandes problemas 
para su desarrollo. Nosotros en México 
tenemos ahora 10 universidades en 
grave crisis financiera para poder cum-
plir con el mínimo de su función sus-
tantiva, hay una que está prácticamente 
en quiebra y no hay una definición de 
ningún gobierno para buscar el meca-
nismo para su fortalecimiento y desa-
rrollo; al revés, se está buscando gene-
rar un mecanismo marginal, propo-
niendo la creación de unidades regiona-
les y esto sirve, pero no es suficiente, la 
unidad regional en un desarrollo eco-
nómico tiene que ser una parte de lo 
que representa la investigación a lo que 
se aplica la universidad pública. 

El análisis no es tan simple, no es un 
problema de la universidad pública que 
tiene que estar pensando cómo adap-

tarse a los tiempos actuales, va a ser 
muy complejo si empezamos a revisar 
profesión por profesión, carrera por 
carrera ¿qué encontramos? bajo este 
esquema ya no habrá filósofos, ya no 
habrá arte, no habrá difusión de la cul-
tura, bajo el esquema de la globaliza-
ción económica mundial que nos lleva 
a la competitividad, que nos lleva a la 
productividad y que nos lleva a some-
ternos a lineamientos que se definen en 
los mercados internacionales y esos 
mercados internacionales no están ope-
rando teniendo al centro la educación 
pública. 

Estoy hablando de toda la educación, 
desde la preescolar hasta los posgrados, 
por eso es importante la propuesta que 
se ha hecho y se ha generado con el 
Rector de la Universidad de San Luís, 
de crear una cátedra del trabajo del 
futuro, tema diferente al futuro del 
trabajo, que aunque lo parezcan no es 
lo mismo. 

Ahí es donde tenemos que ubicar el 
contexto de nuestro debate, porque 
finalmente se trata de abordar el con-
cepto que se tiene de las universidades 
públicas, que lamentablemente los 
enemigos de la gratuidad en la educa-
ción la ubican como una fábrica de 
desempleados, esa es nuestra terrible 
realidad y miseria, producto del modelo 
de desarrollo económico mundial.  

Entonces, como verán no solamente 
son las carreras de las universidades, 
cómo las adaptamos, cómo las acomo-
damos, no vamos a poder nunca hacer-
lo, porque el desarrollo económico del 
mundo está en otro esquema y en ese 
desarrollo económico están buscando 
cómo sustituirnos y ahí entra la roboti-
zación, la digitalización, todo el proce-
so cibernético, ¿y a dónde nos lleva 
bajo esta visión? ¿qué se tiene?, bueno, 
revisemos que está sucediendo en mu-
chos lugares de Europa donde ya no se 
utilizan trabajadores, todo está automa-
tizado y eso es lo que tenemos que re-
visar nosotros. 

Me voy a referir a esta parte que hoy 
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tenemos como el futuro del trabajo en 
las universidades, referida a los trabaja-
dores tanto académicos como adminis-
trativos y ahí es donde hemos encon-
trado grandes problemas porque ya los 
perfiles laborales van a tener que ser 
modificados, las categorías y puestos 
tienen que ser revisadas, cambiadas y 
crear nuevas. Un ejemplo es el bibliote-
cario, a cualquier lugar que vayan, por 
ejemplo, desde su casa, pueden ir a una 
biblioteca de China si quieren, ahí revi-
san materiales a cualquier hora y ahí es 
donde tenemos el problema para adap-
tar la función del actual bibliotecario al 
requerimiento del estudiante actual y 
entonces tenemos que readaptar el per-
fil para que el trabajador se convierta 
en un empleado más calificado, con 
una perspectiva de operatividad útil 
para la universidad. 

Nosotros tenemos una obligación y un 
compromiso en la universidad como 
organizaciones sindicales, hasta ahora 
está siempre en el centro el uso del 
derecho de huelga para lograr cambiar 
cosas, para perfeccionar cosas, lo cual 
está muy bien, pero esa debiera ser la 
parte secundaria, la parte principal debe 
ser que nuestro papel sea la construc-
ción de equilibrios entre los sectores 
que intervienen para que se utilice esa 
frase de que “nadie pierde y todos ga-
nan”, porque estamos hablando no de 
una fábrica de papel, de zapatos, esta-
mos hablando de la universidad que no 
es una fábrica para producir mercan-
cías, su función y responsabilidad social 
es la generación de conocimiento al 
servicio de la humanidad. Las institu-
ciones de educación superior son un 
centro de desarrollo del conocimiento 
y de carácter público y ahí tenemos las 
instituciones que son de la población, 
del pueblo y es donde tenemos que 
ubicarnos y encontrar el proceso de 
negociación entre el sector que aporta 
el recurso, el gobierno, en nuestro caso 
el gobierno federal, el Congreso de la 
Unión y las universidades con su rector 
y su equipo y nosotros como organiza-
ción y los trabajadores, porque ahí es 
donde tenemos un punto de referencia 

que se puede convertir en que nosotros 
mismos hagamos la poza y luego nos 
echemos la tierra encima, porque las 
universidades públicas están en grave 
riesgo, no me refiero a las privadas por-
que esas tienen otro tratamiento y están 
desarrolladas principalmente por el 
sector empresarial para lo que ellos 
necesitan.  

 Por ejemplo, en México tenemos el 
Tecnológico de Monterrey, en donde el 
sector empresarial se reproduce y pro-
duce sus profesionistas, lo que ellos 
quieren, lo que a ellos les sirve y noso-
tros debemos reflexionar en dónde y 
cómo, hacia dónde vamos. Salimos 
muy bien, sacamos excelencia académi-
ca, tenemos una maestría, un doctora-
do, hasta dos y luego no encontramos 
trabajo por la política económica mun-
dial que no está interesada en el desa-
rrollo de las sociedades de todos los 
países, sino están interesados en el for-
talecimiento de su capital por el capital 
mismo. 

Ahí es donde tenemos que trabajar con 
una perspectiva objetivamente clara de 
lo que representa y se refleja en reali-
dad para darle una nueva visión a lo 
que es la universidad pública. Por lo 
que se refiere al papel de las universida-
des y la educación, ésta no tiene que 
estar especialmente al servicio de la 
economía, de las empresas y del mundo 
financiero con herramientas, conoci-
mientos y valores para que todos y ca-
da uno de nuestros alumnos y alumnas 
puedan tener una vida digna y sean 
capaces de adaptarse a un mundo sal-
vaje y competitivo, sino que sean capa-
ces de enfrentarse a ella y puedan cam-
biarlo. Las universidades y todas las 
instituciones de educación superior 
deben construir una educación funda-
mentalmente para atender las deman-
das de la sociedad del siglo XXI.  

Esto es para la reflexión.  Gracias por 
la generosidad de su atención. 
 

Texto: Valeria Reyes y José Olvera  
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 En el marco de la conmemoración de los 
90 años del Sindicalismo Universitario en 
la UNAM, el pasado 4 de junio,  la Secre-
taría de Carrera Académica a cargo de la 
Doctora Raquel del Socorro Guillén Rie-
beling, realizó el VIII Seminario Académi-
co del STUNAM “Sindicalismo Universi-
tario, Autonomía y Libertad de Cátedra”.  

El análisis en este Seminario se realizó 
teniendo como ejes principales: Perspecti-
vas del sindicalismo universitario, análisis 
de la autonomía universitaria, el impacto 
de la libertad de cátedra en la educación, y 
modelos actuales bajo los planes y progra-
mas de estudio en la educación superior.  

Entre los ponentes estuvo el Doctor José 
Dávalos Morales, a quien le pareció de 
suma importancia mencionar que la uni-
versidad y los sindicatos pueden negociar 
las condiciones de trabajo, lo que es una 
gran victoria para la UNAM, porque esta 
universidad consiguió que las relaciones 
del personal académico y administrativo 
formaran parte del apartado A, del Artícu-
lo 123 Constitucional.  

Por su parte, el Licenciado Arnoldo Ro-
dríguez Hernández, mencionó que el sin-

dicalismo universitario tiene una gran 
trascendencia y una gran historia, que la 
libertad de cátedra lleva inmersa una rela-
ción laboral porque quien ejerce esa liber-
tad de cátedra es un trabajador y que la 
autonomía universitaria, bajo sus tres ver-
tientes, convergen trabajadores adminis-
trativos, académicos y funcionarios. Por lo 
que abordó el tema desde una perspectiva 
laboral en la universidad. Se refirió a que 
los trabajadores administrativos y acadé-
micos tienen su fundamento e inclusión 
de la autonomía universitaria a un rango 
constitucional en 1980 en el Artículo 3 
Fracción VII, sin embargo, subió a rango 
constitucional porque ya tenia referencia 
en la Ley Orgánica en 1929 y a partir de 
ese año la universidad ya era autónoma. 
Sin embargo, en la Ley Federal del Traba-
jo se agregó un título en los trabajos espe-
ciales referente a las universidades, en el 
cual están determinadas las relaciones 
laborales entre las universidades, académi-
cos y administrativos, así como determina 
el tipo de sindicalismo que puede existir.  

El Maestro Octavio Solís Jiménez citó a 
Alejandro Gómez Arias “la autonomía al 

igual que la libertad es un concepto sin 
sentido, hay que llenarlo y generación tras 
generación, tienen que llenar el sentido de 
la libertad y de la autonomía de la institu-
ción. Autonomía para servir al pueblo de 
México.” Por lo que comentó que ese es 
el sentido y que la autonomía siempre 
tendrá algunos limites, vicios y retos, prin-
cipalmente la parte económica del proyec-
to que es la UNAM.   

El Doctor Hugo Casanova Cardiel, felici-
tó al Secretario General del STUNAM 
por ser un destacado luchador social. Des-
tacó que el STUNAM es un grupo pen-
sante, un grupo reflexivo que lucha por 
sus derechos laborales. El Doctor Casano-
va mostró el interés por repensar la edu-
cación en México y repensar lo que es la 
universidad para contribuir para su desa-
rrollo en el trabajo académico y adminis-
trativo. Se refirió a que los asuntos de la 
educación superior son del interés de los 
más variados actores porque desde el ám-
bito de la política, economía y del comer-
cio internacional la educación superior 
representa un espacio de acción. Comentó 
que la autonomía es un tema político ya 
que dentro de las negociaciones entre los 
diferentes órdenes del Estado y el poder 
público incursionan nuevos actores. Así 
mismo, la necesidad de la construcción de 
un nuevo marco institucional para incor-
porar nuevas dimensiones.  

Por último y no menos importante, el 
Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes 
comentó que en la UNAM y en México 
vamos a vivir etapas de transcendencia 
que vienen ya poco a poco desarrollándo-
se, es decir, el tema de la robotización, 
modernización tecnológica, digitalización 
y el futuro del trabajo en las universida-
des, temas de los cuales todavía no se 
conocen sus alcances e impactos dentro 
de la UNAM. Lamentó que actualmente la 
Cámara de Diputados no garantice el pa-
go del presupuesto para las universidades 
estatales. Enfatizó en que hay que ser 
críticos reflexivos y con propuestas para 
lograr tener una real transformación en el 
país.  

Sindicalismo Universitario, Autonomía  
y Libertad de Cátedra 

 

VIII Seminario Académico  

Texto: Danae Deceano 
Fotografía: Valeria Reyes 
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El pasado 17 de mayo del año en cur-
so, se llevó a cabo la sesión del Consejo 
General de Representantes, el cual 
inició con la lectura y aprobación del 
orden del día, así como la lectura del 
acta anterior, también aprobada por el 
consejo. 

Por parte de la Secretaría de Divulga-
ción y Desarrollo Académico, se hizo la 
presentación de la revista 
“SINERGIA”. El Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, comentó que ésta 
revista presentada por el compañero 
César Enrique Benítez Joyner, era una 
revista más de las que existen dentro de 
la organización sindical y que para el 
sindicato en la medida que se generen 
ideas, pensamientos por medio de do-
cumentos como el presentado en ese 
momento, ayudará a fortalecer nuestra 
presencia y participación en el sector 
académico, “se tiene que reconocer que 
en la organización sindical el avance 
político sindical sobre el sector acadé-
mico no ha sido nada fácil. Pero segui-
remos luchando por el CCT de ese 
sector”. 

En el tema de política nacional, el Se-
cretario de Relaciones Exteriores, Car-
los Galindo, presentó a una representa-
ción del Frente Nacional de Lucha por 
el Socialismo (FNLS), le dio el uso de 
la palabra al compañero Juan Hernán-
dez el cual comentó lo siguiente:  

“Mandamos un saludo fraterno, com-
bativo de parte del FNLS, donde los 
estados de Chiapas, Veracruz, Hidalgo, 
Michoacán, Puebla, los cuales forman 
parte de esta comisión para la jornada 
que estamos impulsando, exigiendo la 
presentación con vida de los desapare-
cidos por partidos políticos de nuestro 
país. Y hoy con la jornada que lleva por 
nombre “Perdón Nunca” pedimos la 
aparición de compañeros de Oaxaca y 
que no se sabe nada aún, nosotros he-
mos brindado apoyo a su familia. Al 
levantar esta bandera de lucha también 

nosotros somos víctimas de esta políti-
ca y lo que vemos con esta nueva admi-
nistración en el gobierno sigue habien-
do represión, hace días hicimos un pe-
queño mitin en la línea del metro ob-
servatorio y un cuerpo policial de la 
Ciudad de México llegaron a reprimir 
golpeando a dos compañeros.” Pidió 
apoyo al consejo para comprar una 
revista que están promoviendo y de 
esta manera apoyarlos. 

Ya pasando a los temas que se han ve-
nido trabajando tanto en la Unión Na-
cional de Trabajadores, en el Encuen-
tro Nacional de Dirigentes y el Frente 
Amplio Social Unitario, el Secretario de 
Relaciones Exteriores informó que se 

han tenido reuniones donde se hizo un 
balance de la movilización del 1º de 
mayo siendo esta una marcha exitosa. 
En el tema de la Reforma Laboral se 
pretende hacer un foro para dar a co-
nocer de manera global el contenido de 
la nueva reforma. 

En el tema del Congreso de la UNT 
programado para el mes de noviembre 
se van a realizar diversas reuniones 
como la Comisión Nacional Ejecutiva 
para definir la ruta crítica de todo el 
congreso.  

Otro tema importante que se ha abor-
dado, es la Reforma al Sistema de Aho-
rro para el Retiro que fue aprobada en 
la Cámara de Diputados y que sigue 

Texto y fotos: : Lizette Mariscal 
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pendiente de su aprobación en el Sena-
do y que de alguna manera podría darle 
facilidad al gobierno de poder disponer 
de los 3.3 millones de pesos que son 
ahorros de los trabajadores para impul-
sar la mediana y pequeña industria, y 
que de alguna manera con esos fondos 
se ha invertido en lo que pretenden 
hacernos creer que es en beneficio de  
los trabajadores, siendo esto falso.  

Informó que el lunes 6 de mayo se asis-
tió a la Cámara de Diputados a una 
conferencia magistral con el tema “Los 
Sistemas de Fondos de Pensiones con 
una Perspectiva Teórica y Analítica”, 
impartida por el destacado Economista 
Jan Toporowsky. 

El miércoles 15 de mayo asistieron al 
XII Simposio Académico con el tema 
“Cambio en el pensar y actuar pedagó-
gico: un reto para la verdadera transfor-
mación educativa en México”. Esta 
invitación fue extendida por el Sindica-
to Único de Trabajadores del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Guerrero 
(SUTCOBACHGRO). Ese mismo día 
a las 18:30 hrs. asistieron al XXXII 
Congreso Nacional Ordinario del Sin-
dicato Nacional de Empleados y Tra-
bajadores del Nacional Monte de Pie-
dad y de Empresas de Préstamo Pren-
dario (SNETNMPEPP).  

En lo relacionado con el sindicalismo 
universitario, los compañeros del SI-
TUAM después de 92 días de huelga, 
levantaron su movimiento con el 100% 
de sueldos caídos, 3.35% de aumento al 
salario y 3% de retabulación. Cifras 
ofertadas antes del estallamiento a 
huelga.  

El Sindicato Independiente de Investi-
gadores del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarios, después de 48 días en huelga 
concluyó el 7 de mayo con 52 millones 
y medio destinados para la investiga-
ción, 15 millones para congresos, 
3.35% de incremento salarial y 100% 
de salarios caídos.  

Cabe señalar que los trabajadores admi-
nistrativos y académicos de la Universi-

dad de Sonora están en discusión por 
las pensiones que debían pagar a los 
trabajadores que sería de 29 mil pesos 
lo quieren reducir a 8 mil pesos.  

En lo que se refiere a las huelgas, el 
último sindicato que esta por entrar a 
una revisión salarial es el Sindicato Úni-
co de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM) su emplaza-
miento vence el próximo 19 de junio, 
cabe señalar que ese sindicato al igual 
que el de Tlaxcala revisan contrato y 
salario cada año.      

En ese aspecto el Ingeniero Agustín 
Rodríguez destacó algunos temas, prin-
cipalmente el tema de la recién aproba-
da Reforma Laboral, la cual obliga a 
revisar a la organización la norma esta-
tutaria y por lo tanto se deben hacer 
algunos ajustes. “Informé al Comité 
Ejecutivo que el jurídico del sindicato 
está haciendo un análisis, el cual se en-
tregará al consejo para que hagamos 
ese análisis y revisemos tanto el calen-
dario de tiempos de aplicación de estas 
incorporaciones nuevas a la Ley Fede-
ral de Trabajo y en donde se encuen-
tran muchos aspectos que son para 
nosotros práctica común y sólo preci-
saremos algunos aspectos y hacer el 
ajuste correspondiente”. 

Habló del mejoramiento de los dere-
chos laborales, temas tan importantes 
como el outsourcing donde la organiza-
ción siempre ha insistido en la cancela-
ción de esta forma de contratación, 
siendo una de las más agresivas en la 
explotación de los trabajadores. 

En el tema de la convocatoria del Go-
bierno Federal para la integración de 
los consejeros para la Comisión de Sa-
larios Mínimos, el Ingeniero propondrá 
la participación del sindicato a través de 
la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT). Esto sin dejar de lado los plan-
teamientos del Congreso General de la 
desaparición de esta comisión y que se 
cambió por un Instituto Nacional de 
Salarios que puede ser más convenien-
te, ya que siempre se ha tenido una 
visión especifica y exclusiva de los go-

biernos en turno y eso siempre se ha 
mantenido como hasta ahora en la Co-
misión Nacional de Salarios Mínimos. 

Se abrió la discusión y después de una 
ronda importante de intervenciones el 
Ingeniero Agustín, dio la síntesis del 
tema de política nacional recalcando 
que en la reunión de trabajo que se dio 
el pasado 1º de mayo con el Presidente 
de la República, donde él se mantuvo 
con una disposición de diálogo con 
todas las organizaciones sindicales y en 
función de eso se envió una solicitud 
por escrito para una reunión de trabajo 
“se envió la solicitud para que el STU-
NAM tenga una reunión con el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
situación que hasta el momento no se 
ha tenido una respuesta, por otro lado 
hay en curso una reunión de trabajo (la 
fecha aún no esta definida) con la Se-
cretaria del Trabajo, María Luisa Alcal-
de en la orientación de construir un 
agenda de trabajo que trataríamos las 
organizaciones sindicales con el Presi-
dente de la República en una reunión y 
sería posterior de la que se tuviera con 
María Luisa Alcalde. Considero que es 
importante seguir dándole un segui-
miento ya que somos partidarios de la 
defensa estricta e incondicional de 
nuestra declaración de principios, lo 
que significa la independencia de los 
patrones, gobiernos y de las iglesias 
traducido esto es la defensa de la de-
mocracia, libertad sindical y son princi-
pios fundamentales sea el gobierno que 
sea”. 

También habló de revisar algunos as-
pectos de nuestra norma estatutaria por 
lo de la Reforma Laboral, sin embargo, 
recalcó que el STUNAM está por enci-
ma en mucho de lo que pide la nueva 
Reforma. Pero se hará lo correspon-
diente. “en el STUNAM tenemos la 
elección con el voto libre, secreto, uni-
versal y en urna, la Ley Federal del Tra-
bajo establece que se deben hacer elec-
ciones por medio del voto personal, 
directo y secreto; en ese sentido esta-
mos muy encima de estas particularida-
des, pero también debemos analizar y 
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revisar lo que dicta la ley y no se con-
traponga con lo que ya venimos desa-
rrollando dentro de nuestra norma es-
tatutaria. Lo único que pretendemos es 
salvaguardar nuestra norma y debe de 
entenderse de ese modo”. 

Por otro lado, abordó el tema de gene-
rar un plan de acción en contra del 
Gobierno Federal por promover la 
flexibilización de las inversiones del 
dinero de los trabajadores y que por 
parte de la Cámara de Diputados ya fue 
aprobada. 

En el tema del mundo de trabajo, co-
mentó que, en los acuerdos del último 
congreso en la mesa de política nacio-
nal, donde se definieron los lineamien-
tos que se tendrán que seguir. Con la 
apertura del mercado interno, diversifi-
cación de la comercialización son los 
temas que deben cambiarse y versificar-
se, hasta ahora con el programa nacio-
nal que se tiene no hay desarrollo y el 
STUNAM tiene una propuesta que se 
pretende entregar al Presidente de la 
República, la cual habla de un Plan Na-
cional de Recuperación Salarial que ha 
sido entregado a varios presidentes, 
porque con la política que se ha practi-
cado en los últimos años “el de la dádi-
va” no funciona y no produce y la eco-

nomía del país se estanca.  

En el tema de la Convocatoria del 38 
Congreso General Ordinario, comentó 
que ya fue revisada y está apegada con-
forme a la norma, pidió su aprobación 
junto con el temario de los trabajos a 
realizar y en lo que se refiere a la refor-
ma estatutaria se pondrá una nota que 
ésta será revisada y aprobada en su caso 
por el CGR, y que sea aprobada en un 
congreso extraordinario o en una ple-
naria. Se votó y se aprobó por unanimi-
dad. 

Respecto a la primera instancia, se pu-
blicará el acta de la sesión del 26 de 
abril de 2019 y la circular de organiza-
ción del día 17 de mayo de 2019, en 
donde se ratifica el respeto a la primera 
instancia y respeto a las negociaciones 
laborales.  

Ya en asuntos generales la Comisión de 
Tienda UNAM, informó que se ha ini-
ciado un programa de fidelización para 
los trabajadores, por lo que en la pri-
mera etapa se está publicando en las 
redes sociales que, a partir del jueves 23 
de mayo con una compra mínima de 
mil quinientos pesos, es decir que al 
canjear el vale y con un pago extra reci-
birán una serie de regalos electrodo-
mésticos.  Si tienen alguna duda acer-

carse a los representantes de la Comi-
sión.  

La Secretaría de Vivienda comentó que 
las personas que se inscribieron a la 
convocatoria del FOVISSSTE y se 
estan asignando alrededor de 10 mil 
préstamos y la intención es que se asig-
ne a todos. Y en relación en el segundo 
crédito aún no esta definido, sin em-
bargo, se está haciendo la recolección 
de documentos para quien lo necesite. 

La Secretaría de Actas, Acuerdos y Ar-
chivo informó que el próximo martes 
28 de mayo a las 9:30 hrs. en comisio-
nes mixtas se llevará a cabo una 
reunión con los subcomisionados de 
actas, acuerdos y archivo donde se dará 
información y en la cual entregaremos 
el formato único de actas. 

La Secretaría de Carrera Académica 
informó que se hizo un cambio de fe-
cha del Seminario Académico, el cual 
se llevará a cabo el 4 de junio.  

Finalmente, el Secretario General pidió 
trasladar el consejo programado para el 
31 de mayo para el día 7 de junio, ya 
que asistirá a un evento en Buenos Ai-
res, Argentina. Se aprobó y con esto 
concluyeron los trabajos.  

“Unidos Venceremos” 
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No obstante, resaltamos que la re-

forma es insuficiente, pues no in-

cluyó la representación proporcio-

nal que nuestro Sindicato práctica, 

lo cual en la vía de los hechos, al 

implementar la reforma de la ma-

nera planteada en la Ley Federal 

del Trabajo, significaría un retroce-

so para la organización, pues las 

minorías quedarían sin representa-

ción en las instancias de dirección 

sindical, así como en la toma de 

decisiones dentro de una negocia-

ción colectiva; además, se descartó 

la posibilidad de fortalecer la con-

ciliación desde el interior de las 

empresas o instituciones donde se 

tenga celebrado un contrato colec-

tivo de trabajo, pues a pesar de que 

la conciliación laboral fue uno de 

los objetivos fundamentales de la 

reforma constitucional de 2017, se 

excluyó la propuesta de establecer 

la obligación de crear comisiones 

mixtas de conciliación bilaterales 

que procuren la solución de los 

conflictos al interior de las empre-

sas, lo que traería consigo la dismi-

nución de solicitudes de concilia-

ción prejudicial y por ende de jui-

cios laborales.  

Hay que mencionar, además que la 

democracia sindical dentro del 

STUNAM también se ejerce a tra-

vés de la existencia de la revoca-

ción del mandato en sus estatutos, 

lo que propicia el respeto de los 

dirigentes sindicales por la base 

trabajadora que los eligió, así que 

en definitiva nuestra organización 

sindical rebasa las exigencias de-

mocratizadoras de la reforma. 

 

Dados los requisitos que se adicio-

nan al artículo 371 de la LFT en el 

que se establece el contenido míni-

mo de los estatutos, será necesario 

realizar algunas adecuación:  

 

Elección de la directiva sindical. 

Deberán precisarse algunos aspec-

tos de forma, pues en la vía de los 

hechos la ley reformada, retoma en 

gran medida el procedimiento que 

el STUNAM ha venido realizando 

desde su constitución para la elec-

ción de directivas sindicales 

(ARTÍCULOS 358 II, 371 IX Y X 

LFT).  

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL EN 

EL STUNAM 

Después de analizado el conteni-

do de la reforma laboral publica-

da en el Diario Oficial de la Fe-

deración el pasado 1° de mayo 

por la que se modifican, adicio-

nan y derogan diversas disposi-

ciones de la Ley Federal del Tra-

bajo (LFT)1, resultado de la re-

forma de febrero del 2017 al ar-

tículo 123 constitucional, asegu-

ramos que el contenido de esta, 

no implica afectación alguna a la 

actividad o la vida sindical del 

STUNAM, por el contrario, tal 

reforma ha incluido principios 

rectores y democráticos desarro-

llados por este sindicato desde su 

fundación, ejemplo de ello es el 

ejercicio del voto universal, per-

sonal, libre, secreto, directo y en 

urna de los afiliados en la toma 

de decisiones, lo que además re-

fleja la incorporación de algunas 

de las muchas exigencias expues-

tas por el sindicalismo democráti-

co e independiente en foros na-

cionales e internacionales como 

la Conferencia Internacional del 

Trabajo de la OIT. 

 

Texto elaborado por el Área Jurídica 
del STUNAM  
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Convocatoria firmada autógra-

famente. Deberá integrarse en las 

convocatorias que implican vota-

ciones para la toma de decisiones, 

las firmas autógrafas de los autori-

zados estatutariamente para ello, 

así como los tiempos y momentos 

para emitir las mismas.  

 

Requisitos del material y bole-

tas en una elección. Como ya se 

dijo, el STUNAM ya cumple con 

los requisitos que garantizan la se-

crecía del voto previstos en la ley 

laboral reformada, faltando solo 

agregar a las boletas los datos de 

Municipio y entidad federativa en 

que se realice la votación 

(ARTÍCULO 371 IX LFT).  

 

Modificaciones en materia de 

rendición de cuentas para que 

la información sea notificada de 

manera personal a cada trabaja-

dor. El artículo 43 del estatuto sin-

dical ya establece la obligación de 

rendir cuenta de la administración 

del patrimonio sindical, por lo que 

se deberá implementar el procedi-

miento para la difusión del mismo 

(ARTÍCULOS 371 XIII Y 373 LFT). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el 

STUNAM deberá realizar algunas 

adecuaciones estatutarias a conse-

cuencia de tal reforma, y con base 

en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Participación proporcional en 

razón de género. El sindicato des-

de sus orígenes ha pugnado por la 

consideración en igualdad de con-

diciones y capacidades para ocupar 

cargos de dirección sindical, de 

modo que el artículo 86 del estatu-

to establece un porcentaje mínimo 

para la participación de las muje-

res, no obstante es de considerarse 

que la reforma acota la participa-

ción principalmente de las mujeres, 

pues cumplir con cuotas de géne-

ro, restringe la posibilidad de que 

puedan acceder a un porcentaje 

superior al de la “representación pro-

porcional en razón de géne-

ro” (ARTÍCULO 371 IX BIS LFT).  

 

Adecuar los tiempos para vota-

ciones en revisiones contractua-

les. De acuerdo con la reforma, 

deberá emitirse una convocatoria 

con por lo menos diez días de anti-

cipación para someter a consulta 

de los afiliados la aprobación del 

convenio alcanzado, en ese orden 

de ideas, la organización sindical 

emite la convocatoria, sin embar-

go, no lo hace con los diez días de 

anticipación, además de que este 

procedimiento de consulta por re-

visión contractual deberá ser noti-

ficado al Centro Federal de Conci-

liación y Registro Laboral 

(ARTÍCULOS 371 XIV BIS Y 390 

TER LFT).  

para la implementación de la mis-

ma, el 2 de enero del año 2020 será 

el término para presentar las estas 

modificaciones, sin dejar de lado 

que a partir del 2 de mayo de 2020 

el procedimiento de consulta por 

revisión contractual deberá apegar-

se a la reforma legal, sin que en 

dicho texto se establezca la obliga-

ción de consultar la propuesta eco-

nómica por revisión salarial, un 

omisión que deja sin participación 

y en estado de indefensión a los 

trabajadores de otras organizacio-

nes, pues la directiva sindical sin su 

anuencia, aprobaría los aumentos. 

Por lo que vale destacar que el 

STUNAM, en la vía de los hechos 

y tratándose de revisión salarial, 

realiza la consulta obligada a su 

afiliados año con año.  

 

ATENTAMENTE 

CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE 

MAYO DE 2019. 

 “UNIDOS VENCEREMOS” 

 

DEPARTAMENTO JURÍDI-

CO DEL STUNAM 

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01/05/2019  
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Como se sabe el arbitraje como 
mecanismo de solución de diferen-
cias y disputas entre un Estado 
Nacional y el capital o inversor 
extranjero es conocido con las 
iniciales ISDS (del inglés Investor-
state dispute settlement) dicha institu-
ción es propia del derecho interna-
cional público, que otorga al inver-
sor la posibilidad de iniciar quere-
llas o procesos ante autoridades o 
tribunales internacionales mutua-
mente convenidos cuando conside-
ran que sus ganancias han sido 
afectadas de alguna manera por las 
acciones de los gobiernos. Situa-
ción que cobró hegemonía en las 
políticas económicas oficiales al 
migrar del anterior modelo de sus-
titución de importaciones a otro de 
libre inversión del capital multina-
cional no obstante el interés gene-
ral y el derecho social. 
Las disposiciones que prevé la 

ISDS se encuentran en un gran 
número de tratados bilaterales de 
inversión, genéricamente llamados 
como Tratados de Protección de 
Inversiones (TBIs) o particular-
mente contemplado en el capítulo 
11 del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte y en los 
acuerdos internacionales de inver-
sión, tales como el Tratado sobre 
la Carta de la Energía, se canalizan 
a menudo con el arbitraje bajo las 
reglas del CIADI (Centro Interna-
cional de Arbitraje de Diferencias 
relativas a Inversiones del Grupo 
del Banco Mundial)1, la Corte de 
Arbitraje Internacional de Londres 
(LCIA), La Corte Permanente de 
Arbitraje (CPA) en la Haya , Países 
Bajos, la Cámara de Comercio In-
ternacional, el Centro de Arbitraje 
Internacional de Hong Kong o el 
Reglamento de Arbitraje de la Co-
misión de las Naciones Unidas pa-

ra el Derecho Mercantil Interna-
cional (CNUDMI) establecida por 
su Asamblea General en 1966. 

Los impactos negativos de 
los TBIs son poco conocidos o 
debatidos entre los distintos acto-
res y sectores sociales públicos, 
académicos o gremiales, no obs-
tante la importancia y alcance de 
sus costos sociales y monetarios 
que dejan a su paso dichos siste-
mas de protección de inversiones; 
y en tal virtud compartimos los 
siguientes comentarios y cifras. 

En 1995 por ejemplo, bajo 
las reglas convenidas en tratados 
las demandas entre inversor y Es-
tado sólo se registraban 6 casos 
conocidos, bastando dos décadas 
para pasar a 942 casos conocidos. 
Y de ese total de demandas: 267 
son de países de América del Sur, 
América Central y el Caribe (ALC) 
equivalentes al 28.3% del total 
mundial. 

De los 42 países de Améri-
ca Latina y el Caribe, 22 han sido 
demandados en el sistema interna-
cional de arbitraje; donde Argenti-
na 60 veces fue citada, Venezuela 
49 veces, México 31, Ecuador 25, 
Bolivia 17 y Perú 15 para consti-
tuirse como los países más deman-
dados de la región (73.8%  del total 
de ALC). Los años 2003, 2011 y 

TRATADOS DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES Vs. 
INTERES PÚBLICO Y SOCIAL 

Lic. Ma. de Lourdes Zea Rosales 

“…los programas neoliberales de ajuste económico y estabilización han ahon-
dado la desarticulación y la desigualdad en el desarrollo del aparato productivo, 

han reducido los coeficientes de ahorro y de ahorro-inversión; han subordinado 
el desarrollo productivo a la acumulación y especulación financieras; han degra-
dado la infraestructura, el sistema educativo y de investigación; han incrementa-

do verticalmente el desempleo abierto y encubierto, acentuado la inequidad en 
la distribución del ingreso y exacerbado la pobreza, la desnutrición severa y la 

mortalidad infantil por carencias nutricionales.” 
José Luis Calva en El modelo neoliberal mexicano  

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
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2008 registran 25,18 y 22 deman-
das respectivamente, constituyen-
do con esto los índices más altos 
históricamente contra países lati-
noamericanos. 

Cabe destacar que en el 
sistema de arbitraje internacional 
las demandas cuestan millones de 
dólares en gastos de defensa así 
como del proceso mismo y aún en 
casos donde los tribunales de arbi-
traje no fallan contra el Estado, la 
propia demanda implica un gasto 
hasta 1000 dólares estadounidenses 
por cada hora de asesoramiento a 
causa de la contratación de firmas 
de abogados. Ecuador por ejem-
plo, hasta el año de 2013, llevaba 
gastados 155 millones de dólares 

construcción (18), transporte (12), 
actividades inmobiliarias (12) y ac-
tividades profesionales, científicas 
y técnicas (10); constituyendo con-
flictivas administrativas, sociales, 
económicas y culturales al desafiar 
los modos de vida de pueblos ori-
ginarios así como de las políticas 
públicas en el orden de la preserva-
ción del medio ambiente, los dere-
chos de las comunidades y los tér-
minos de la contribución de estas 
empresas al Estado. 

Los inversores que han de-
mandado mayor cantidad de veces 
a los países latinoamericanos pro-
vienen de los Estados Unidos (89 
veces, 33% del total de las deman-
das, por servicios de electricidad, 
extracción de petróleo y activida-
des financieras y seguros) España 
(45 veces por servicios diversos), 
Países Bajos (26 veces por manu-
factura y monería), Canadá (23 
ocasiones por actividades mine-
ras), Gran Bretaña (19 ocasiones 
por casos de electricidad y teleco-
municaciones) y Francia (con 18 
demandas por suministro de agua 
y electricidad). 3 

Mención particular requiere 
la situación actual de México quien 
enfrenta 31 demandas colocándose 
con ello como el tercer país de 
ALC más demandado, y a pesar de 
no contar con el monto global in-
volucrado, en 4 de las demandas 
los inversores reclaman el pago de 
6.000 millones del Estado Mexi-
cano, en 9 laudos arbitrales ya se 
pagó la suma de 242.940.000 y 10 
demandas están por recibir laudo 
próximamente. 

Después de que José López 
Portillo se proclamara el último 

en su defensa y en los gastos del 
arbitraje, equivalentes a 3mil 41 
millones 100 mil pesos actuales. El 
registro de los países más deman-
dados de ALC arrojan los datos 
que se observan en el cuadro 1.  

Al particular la conclusión 
es evidente: en el arbitraje de inver-
siones los Estados han sido los 
grandes perdedores mientras los 
inversores y los bufetes son los 
ganadores.2 Los sectores donde se 
registran la mayor cantidad de de-
mandas son minería e hidrocarbu-
ros (con 64), electricidad y gas (40), 
manufactura (32), actividades fi-
nancieras y de seguros (23), infor-
mación y comunicación (19), sumi-
nistro de agua y limpieza (18), 
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presidente de la Revolución Mexi-
cana, a partir de la reconversión indus-
trial y la austeridad iniciada con Mi-
guel de la Madrid Hurtado, la evi-
dencia nos muestra que los TBIs 
han estado lejos de ser un instru-
mento que contribuya a atraer in-
versiones y mucho menos de pro-
mover el desarrollo nacional, han 
sido en cambio los medios de 
transferencia de importantes canti-
dades de capital al exterior, copar-

tícipes del abandono del papel rec-
tor del Estado por dirigir la econo-
mía y su mercado interno, y el 
abandono en que tiene al crédito y 
la inversión pública al conceder 
hasta nuestros días la autonomía al 
Banco de México. 

Este aspecto entre otros 
habrán de ser abordados en los 
trabajos preparatorios de nuestro 
próximo XXXVIII Congreso Ge-
neral Ordinario como sindicato de 

institución para anteponer argu-
mentos a los calificativos, las des-
calificaciones simples o las declara-
ciones rápidas como el supuesto fin 
del neoliberalismo sin el certificado de 
la defunción respecto de sus insti-
tuciones, prácticas y programas 
económicos que solo atinan en 
castigar el salario y su poder de 
compra. 

 

1 De un total de 267 casos el CIADI es el arbitraje más concurrido a nivel mundial y en demandas contra América Latina y el Caribe al atender 207 demandas en la región 
(que representan el 77.5 %) y le siguió la Corte Permanente de Arbitraje (CPA, con 31 casos) y en seguida la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA, con 3 
casos). 

2 Son más de 200 las firmas de abogados internacionales que han sido convocados por las partes en los casos contra países de ALC. Sin embargo, solo 28 bufetes son los 
que han representado a las partes en más de 5 casos cada uno. El bufete de abogados más usados por los inversores en casos contra países de ALC es reshfieldsBru-
ckhausDeringer, (39 demandas), King &Spalding, (30 demandas) y Baker &McKenzie (con10). Por su parte los Estados tienden a contratar bufetes de abogados interna-
cionales para su defensa, excepto una escasa minoría, tales como Foley Hoag (28 casos), Dechert (18 casos), Curtis, Mallet-Prevost, Colt &Mosle (14 casos) y Ar-
nold&Porter (17 casos). minicana 

3 Algunos ejemplos para dimensionar el alcance o las equivalencias de los montos que el Estado fue ordenado o aceptó pagar al inversor, calculados en millones de 
dólares, son los siguientes: Repsol Vs. Argentina por 5000, Occidental Vs. Ecuador 2300 que después fue reducido a 1061, Mobil y otros Vs. Venezuela por 1600,  Aba-
clat Vs. Argentina por 1350, Cemex Vs. Venezuela por 600, Burlington Vs. Ecuador por 380, o Pan American Vs. Bolivia por 357. 
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Los Comienzos  
Los sindicatos latinoamericanos que 
representan  a los trabajadores universi-
tarios trabajaron en la formalización de 
un proceso de integración que les per-
mitiera consolidar lazos de solidaridad 
entre organizaciones hermanas, gene-
rando así una agenda de trabajo para 
afrontar problemáticas en común. 
Así, en octubre de 2005, se realizó en 
Buenos Aires, Argentina un primer 
encuentro de trabajo informal en el que 
participaron AFFUR Y UTHC -por 
Uruguay-, ANTUE –por Chile- y 
APUBA en representación  de Argenti-
na. 
El éxito del encuentro derivó en la pla-
nificación de actividades conjuntas y 
entre los objetivos principales se esta-
bleció la necesidad de extender la pro-
puesta a otras entidades hermanas.  
Una vez establecida la agenda y sus 
prioridades, se llevó a cabo en diciem-
bre de 2007 un encuentro en Costa 
Rica, organizado por la Oficina de la 
ISP para Centroamérica. Este suceso 
significó el comienzo de la participa-
ción directa de la Internacional en el 
trabajo organizativo del Sector. En el 
evento participaron los sindicatos SI-
TUN, SINDEU y ASITEC de Costa 
Rica, el Sindicato de los Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de Méxi-
co-STUNAM-, ASEUPA de Panamá, 
ASODEMU de República Dominica-
na, FESITUN de Nicaragua, SIN-
DINUSAC de Guatemala y APUBA de 
Argentina. Se acordó solicitar a la In-
ternacional de Servicios Públicos su 
colaboración activa y apoyo estratégico 
en la conformación de ésta confedera-
ción.  
 

Creación de la CONTUA 
Durante 2009 se realizaron 2 reuniones 
en Caracas. La primera permitió un 
trabajo de intercambio entre la Federa-
ción de los Trabajadores de las Univer-
sidades de Venezuela - FETRAUVE- 
donde participó el Secretario de la Su-
bregión Andina de la ISP y APUBA. 
De esta reunión surgió el ofrecimiento 
de FETRAUVE para ser responsable 
de la organización de la reunión prepa-
ratoria del congreso constitutivo de la 
CONTUA. 
En la reunión preparatoria de Caracas 
se avanzó sustancialmente en los con-
sensos necesarios para arribar al Con-
greso fundacional de la CONTUA. Se 
analizaron los lineamientos generales 
que contendrá el Estatuto, la Declara-
ción del Congreso, el Programa del 
Congreso y las líneas de trabajo priori-
tario. Participaron en la reunión prepa-
ratoria las delegaciones de Venezuela, 
Uruguay, Nicaragua, México, Panamá, 
Argentina, junto a representantes regio-
nales de la ISP. Así llegamos entonces 
al Congreso Fundacional de la Confe-
deración de los trabajadores y las Tra-
bajadoras de las Universidades de 
América que se realizó en Ciudad de 
Panamá durante los días 3, 4 y 5 de 
junio de 2009. La CONTUA ha traba-
jado arduamente por el espacio en la 
OIT y el resultado de ello ha traído las 
participaciones en diferentes conferen-
cias realizadas año con año en Ginebra, 
Suiza. 
Este año no será la excepción, la CON-
TUA tendrá varias participaciones im-
portantes y con el aniversario de los 
primeros 100 años de la primera 
reunión general internacional de los 

trabajadores, por tal motivo, se están 
preparando los documentos que darán 
cuenta de todo lo hecho en estos años 
y el tema central de la Conferencia de 
2019. 
Para esta oportunidad, desde el Movi-
miento Sindical, estarán  impulsando la 
aprobación de un nuevo Convenio 
Internacional para “Acabar con la vio-
lencia y el acoso en el mundo del traba-
jo”, desde las organizaciones, la Inter-
nacional de Servicios Públicos y la 
Confederación de los Trabajadores y 
Trabajadoras de las Universidades de 
las Américas -CONTUA-,  siendo un 
fuerte compromiso para lograr este 
objetivo primordial.  
El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes expresó la importancia de esta Con-
federación y nos comentó,  “yo creo 
que la conformación de esta organiza-
ción a nivel internacional con sindica-
tos de universidades públicas de Amé-
rica Latina nos da un indicador de que 
estamos por el camino correcto de se-
guir avanzando en la organización a 
nivel internacional y seguir luchando 
por la defensa de la universidad públi-
ca.  La constitución de la CONTUA 
nos ha permitido agrupar temas comu-
nes y hemos formado propuestas que 
hemos llevado a la Organización Inter-
nacional del Trabajo-OIT-, y de hecho 
las participaciones que yo he tenido 
han sido a través de la CONTUA, en 
donde hemos podido exponer la pro-
blemática de las universidades donde 
sus sindicatos tienen enormes dificulta-
des, no hay una sola que no tenga pro-
blemas presupuestales, problemas con 
los gobiernos para promover y respalda 
la universidad pública, y por eso creo 
que conformar un gran movimiento 
sindical universitario internacional en 
defensa de la universidad publica, y la 
CONTUA puede ser el factor de aglu-
tinamiento”. 

CONTUA, 10 años de lucha y solidaridad  
entre sindicatos universitarios 
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En esta ocasión en Dialogando 
con...tuvimos el honor de platicar 
con el Ingeniero Agustín Rodrí-
guez Fuentes,  Secretario General 
del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 

 

Ingeniero, sabemos que en días pasados 
se realizó el Seminario Internacional “El 
Futuro  del Trabajo”, en el cual usted 
tuvo participación, en ese sentido, ¿Qué 
nos puede decir de estos trabajos 

Tuvimos la oportunidad de partici-
par en ese evento gracias a la invi-
tación que recibí por parte de la 
Federación Argentina del Trabaja-
dor de las Universidades Naciona-
les, fue un congreso de organiza-
ciones latinoamericanas promovi-
do por el FATUN y que finalmen-
te esto nos da la oportunidad de 
hacer una evaluación, no sólo en el 
plano del futuro del trabajo en las 
universidades, en la perspectiva del 
trabajador universitario y adminis-
trativo, sino el futuro del trabajo 
en las universidades pero desde la 
perspectiva de las carreras, planos 
que son realmente   importantes. 
Este evento se realizó en San Luis, 
Argentina, donde hubo asistencia 
de rectores, académicos, y de mu-
chas organizaciones sindicales, 
siendo un evento que está en la 

misma línea que nuestra organiza-
ción sindical ha venido promovien-
do desde hace por lo menos 5 
años; cuidado y fortalecimiento de 
las universidades públicas en la 
perspectiva del crecimiento del 
trabajador, que producto de la mo-
dernización tecnológica y de la di-
gitalización que se ha presentado 
de una manera más intensa en todo 
el mundo y el sindicato debe estar 
atento, y dar una respuesta que 
cuide la plantilla laboral y que de 
ninguna manera haya recortes de 
ningún trabajador.  

 

Hablando de esta modernización digital, 
sabemos que se dicen muchas cosas y una 
de ellas que reducirá la materia de traba-
jo y afectará el empleo. ¿El sindicato 
cómo actuará ante esta situación?  

Puede ser que existan empleos que 
ya no tienen la misma funcionali-
dad que tenían hace 20 años, pero 
existen otros que no existían y en-
tonces nuestra  tarea  ahora es cui-
dar que las categorías que se tienen 
se revisen para re valorarlas y en su 
defecto cambiarlas por otras cate-
gorías que sean acordes a los tiem-
pos que se viven en estos momen-
to y que se van a presentar con 
mayor intensidad en unos años 
más. 
 

De esta reunión de trabajo que se llevó a 
cabo, ¿Surgió alguna agenda de trabajo 
para seguir está labor en conjunto con las 
demás universidades? 

Vamos a tener la oportunidad de 
realizar aquí en México el Congre-
so General de la Confederación de 
Trabajadores y Trabajadoras de las 
Universidades de las Américas 
(CONTUA) en el mes de noviem-
bre, y ahí es donde estaremos dán-
dole seguimiento a lo que se prevé 
como parte de una agenda muy 
amplia en el futuro en el mundo 
del trabajo, ya que no es algo que 
se vaya a resolver o acabar en uno 
o dos años, esto por lo menos en 
los próximos 15 años va a tenerse 
presente y se va tener que seguir 
atendiendo. Previo al congreso de 
la CONTUA, se realizará una 
reunión de trabajo con las organi-
zaciones sindicales latinoamerica-
nas en Ginebra, Suiza en el mes de 
junio. 

 

En este seminario se analizó el Futuro 
del Trabajo o el Trabajo del Futuro, 
¿Qué entendemos con esto?  

El futuro del trabajo en las univer-
sidades se aplica de manera especí-
fica a los trabajadores de las uni-
versidades y el trabajo del futuro 
en las universidades eso sí aplica a 
los estudiantes y a las carreras que 
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promueven las universidades, por-
que el trabajo del futuro es un con-
cepto muy amplio. 

 

Se habló del surgimiento de una cátedra o 
un seminario… 

Está promovida una cátedra  del 
futuro del trabajo en las universi-
dades, para nosotros nos parece 
una buena iniciativa la cual fue pre-
sentada por  el Doctor Félix Daniel 
Nieto Quintas, Rector de la Uni-
versidad Nacional de San Luis, Ar-
gentina, aunque no sabemos aún 
cómo se va desarrollar y a mí me 
parece nosotros debiéramos pre-
sentar esta propuesta al Rector de 
la UNAM, porque no estamos 
exentos de la modernización, sien-
do esto un debate indispensable 
para generar proyectos y propues-
tas de una respuesta positiva para 
el fortalecimiento de la universidad 
pública.  

 

¿Este tema de la modernización ya fue 
llevado a la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)? 

Esto ya se viene discutiendo de 
hace tiempo, pero la propuesta de 
continuar se tendrá que hacer, creo 
que se va a intensificar la discusión, 
porque en la OIT ya se viene dis-
cutiendo desde hace 8 años. 

 

¿En el tema de la igualdad de género qué 
aspectos relevantes se abordaron en este 
seminario? 

Tuvimos una reunión con la Comi-
sión Ejecutiva de la Federación 
Argentina de las Universidades, en 
donde evidentemente la parte del 
respaldo y el apoyo para una políti-

ca de género entendiéndose para 
hombres y mujeres, y la cual se 
seguirá trabajando, ya están progra-
mados algunos eventos próxima-
mente en Argentina, con todas las 
comisiones de mujeres que vienen 
trabajando en esta orientación, pa-
ra fortalecer la participación de la 
mujer trabajadora.  

 

Finalmente, ¿Nos puede comentar qué 
tan importante es para nuestra organiza-
ción la participación y la presencia del 
STUNAM, en eventos de este tipo? 

En estos eventos se tiene la opor-
tunidad de evaluar el trabajo que se 
viene haciendo en el STUNAM, en 
relación con lo que se viene ha-
ciendo en otras universidades lati-
nas como Argentina, Brasil, Chile, 
Nicaragua, La Habana, República 

Dominicana, Costa Rica, etc., es 
donde nos damos cuenta si esta-
mos trabajando en una orientación 
correcta, entendiendo el papel que 
juegan las organizaciones sindicales 
en el fortalecimiento y desarrollo 
de la Universidad Pública. El acu-
dir a estos eventos nos permite 
evaluar y revisar si estamos en el 
camino correcto, y en este momen-
to yo estoy convencido que el asis-
tir es altamente benéfico, impor-
tante y positivo, dándonos la opor-
tunidad de seguir convencidos que 
nuestra organización esta trabajan-
do en la dirección correcta en te-
mas como: democracia sindical, 
libertad sindical, derechos labora-
les, equidad de género, prestacio-
nes económicas y el fortalecimien-
to del trabajador en su núcleo fa-
miliar.   
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-El bebé y su madre tienen derecho a per-
manecer juntos en las horas y días siguien-
tes al nacimiento. Ninguna exploración ni 
estancia hospitalaria justifica la separación 
de ambos.  

-El bebé prematuro tiene derecho a ser 
incubado con el método madre canguro. 
Ninguna unidad de neonatología es más 
saludable para el bebé que la piel materna.  

-El bebé y su madre tienen derecho a que 
se respeten el momento, ritmo, ambiente y 
compañía en el parto-nacimiento y a que el 
mismo transcurra de forma fisiológica. Un 
bebé y madre sanos tienen derecho a no 
ser tratados como enfermos. 

-El bebé intrauterino tiene derecho a que 

El 7 de junio se celebra el Día Mundial de 
los Derechos del Nacimiento, con el obje-
tivo de concienciar sobre la importancia 
del nacimiento y su parte esencial en la 
vida de todo ser humano. Se trata de res-
petar el proceso natural del nacimiento 
informando y dejando elegir a las madres 
sobre la forma en la que quieren alumbrar, 
a facilitar la lactancia y a no separar a la 
madre del bebé mientras sea posible. 

La Plataforma Pro Derechos del Naci-
miento, que está formada por varias aso-
ciaciones, centros de orientación maternal, 
y profesionales del mundo del nacimiento, 
ha establecido un decálogo de derechos del 
nacimiento:  

-El bebé tiene derecho al reconocimiento 
de su capacidad física y emocional, en su 
vida intrauterina y extrauterina y, especial-
mente, durante el tránsito entre ambas.  

-El bebé y su madre tienen derecho a inti-
midad y respeto antes, durante y después 
del parto. 

-El bebé tiene derecho a ser atendido per-
sonalmente por su madre, como mínimo, 
durante el primer año. La madre tiene de-
recho a disfrutar del contacto íntimo con 
su bebé cuando desee.  

-El bebé tiene derecho a disfrutar de lac-
tancia materna a demanda, al menos, du-
rante el primer año. A que durante su es-
tancia en hospital se respeten los "10 pasos 
para una lactancia feliz" establecidos por 
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia) y la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) y recomendados por 
la Asociación Española de Pediatría. 

el bienestar emocional de su madre no sea 
alterado por un exceso y abuso de contro-
les durante la gestación.  

-Los padres tienen obligación de buscar, y 
derecho de recibir toda la información y 
ser bien asesorados, tomar personalmente 
todas las decisiones relacionadas con el 
bienestar del bebé.  

-El bebé prematuro tiene derecho a per-
manecer pegado al cuerpo de su madre 
hasta que adquiera el peso y las condicio-
nes óptimas de salud. Ninguna unidad de 
neonatología es más saludable para el bebé 
q u e  l a  p i e l  m a t e r n a . 
https://www.diainternacionalde.com/fich
a/dia-mundial-derechos-nacimiento 
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