
 

El 5 de agosto en las instalaciones del Sindicato de Trabaja-

dores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 
Centeno 145, se celebró el XX con una amplia participación 
de las organizaciones gremiales, campesinas y sociales. Y en 

su calidad de presidente colegiado de la UNT, Carlos Hugo 
Morales dijo sentirse confiado en que los trabajos a realizar 
en este XX Congreso serán el vehículo que fortalezca los 

lazos de solidaridad y unidad con todas las organizaciones 
hermanas, pues el compromiso de lucha se hace patente en 
esta central.  
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Integrantes de la UNT rinden homenaje a               

Agustín Rodríguez Fuentes.  

En el marco del XX Congreso Nacional Ordinario de la 
Unión Nacional de Trabajadores, se rindió un merecido ho-

menaje póstumo al Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, 
quien fuera uno de los fundadores de esta central obrera a 
finales de la década de los 90, férreo impulsor de la democra-
cia y autonomía sindical, líder comprometido con la defensa 

de los derechos de las y los trabajadores de México y el mun-
do. Quien dejó detrás de sí un gran legado, sobre todo en 
materia de sindicalismo universitario.   

Asistentes al XX Congreso Nacional Ordinario de la UNT Fotografía: Odín Urcid 
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Hizo una enérgica aseveración 

“México necesita mayor inclusión 
de los trabajadores en los ámbitos 
de decisión de este país lo cual sig-

nificaría entrar a una democracia parti-
cipativa, de desarrollo económico y 
social para construir la paz en un nue-

vo Estado de Derecho con justicia y 
dignidad”, pues, una de las tareas des-
de la misma creación de esta organiza-

ción ha sido buscar interlocución ante 
el gobierno, “pues los trabajadores 
tenemos propuestas que no solo están 
en el terreno gremial y laboral, sino en 

el terreno de proyecto de país”.  

Aseguró en que este vigésimo Congre-
so se estarían sentando los pilares de 

una estrategia al lado de todas aquellas 
fuerzas políticas y sociales comprome-
tidas en la transformación económica, 

política y social del país,  “que ayuden 
en la recuperación del crecimiento 
económico sostenido y sustentable 
creando así las condiciones para rever-

tir las profundas desigualdades sociales 
que prevalecen en México”, impulsan-
do la construcción de un país con más 

oportunidades de igualdad en el te-
rreno social, económico y la recupera-
ción del poder adquisitivo de los sala-

rios, la ampliación del presupuesto 
destinado a educación, ciencia y tecno-
logía, estabilidad laboral, condiciones 

decentes de trabajo, respeto a nuestras 
conquistas sindicales.  

En este importante evento sindical, se 
dio lectura al informe de la comisión 

ejecutiva, resolutivos y un documento 

estratégico, los cuales dejan delineadas 

claramente las tareas que tiene la orga-
nización. Pues la UNT tiene capacidad 
para hacer diagnósticos muy puntuales 

de los temas que le corresponden, ade-
más de la capacidad para ser un refe-
rente de las organizaciones en conflic-

to. Estos sientan las directrices de los 
trabajos que guiarán en lo sucesivo el 
quehacer de la Unión Nacional.   

En lo general se aprobó el informe de 

la Comisión Nacional Ejecutiva, el 
documento estratégico de la UNT y el 
plan de acción, destacando los siguien-

tes aspectos:  

La UNT considera que se debe acele-
rar el proceso de legitimación de los 
CCT con el propósito de combatir a 

los contratos de protección patronal y 
que se deben homologar los criterios 
que manejan, tanto el Centro Federal 

de Conciliación y Registro Laboral, 
como los jueces en esta materia, a fin 
de evitar afectaciones a los derechos 

de los trabajadores.  

En relación con el teletrabajo, se con-
sidera que con la definición de la 
NOM correspondiente se deben in-

cluir los derechos colectivos de los 
trabajadores, así como lineamientos de 
higiene y seguridad. De la misma ma-

nera, se impulsará una reglamentación 
de las condiciones laborales de los 
teletrabajadores que desarrollan su 

actividad en plataformas digitales.  

Se insiste en la erradicación total del 
outsourcing y un reparto de utilidades 

justo para todos los trabajadores. De 

igual manera, se impulsarán acciones 
políticas y jurídicas necesarias para 
garantizar que los trabajadores de los 

organismos públicos descentralizados 
preserven su derecho a una contrata-
ción colectiva auténtica dentro del 

Apartado A del Artículo 123 Constitu-
cional 

La UNT considera que se debe recu-
perar la rectoría del estado en todos 

los sectores productivos y de servicios 
de carácter estratégico como la ener-
gía, el sector aeronáutico, el campo y 

las telecomunicaciones. Además de un 
enérgico llamado por la ampliación de 
los presupuestos para educación, cien-

cia y cultura; lo mismo que se deman-
da una política de estado para la recu-
peración del poder adquisitivo de los 

salarios contractuales. En materia de 
pensiones el rechazo fue rotundo en 
contra la UMA por lo que se propon-
drá una reforma al sistema de salud y 

seguridad social del país.  

Se plantea el impulso de un gran 
Acuerdo Nacional para reactivar y 

rescatar al campo mexicano, así como 
fortalecer a los pequeños y medianos 
productores rurales y pesqueros me-

diante políticas públicas no clientelares 
con una planeación de corto, mediano 
y largo plazo.  

Ante la crisis de derechos humanos del 

país, demandamos que se detenga la 
criminalización de la protesta social, la 
libertad de los presos políticos y que se 

Aprobación de documentos centrales de la UNT  Fotografía: Valeria Reyes  
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resuelvan los casos graves de vulnera-

ción de derechos humanos como el de 
Ayotzinapa. Alto a los asesinatos y 
desapariciones forzadas de dirigentes 

sociales.  

El STUNAM, en voz del compañero 
Alberto Pulido Aranda, manifestó que 
las trabajadoras y los trabajadores, en 

conjunto con nuestras organizaciones 
sindicales, debemos poner especial 
énfasis en el análisis de cómo se en-

cuentra nuestro entorno natural, abor-
dando temas como el impacto que, 
sobre la vida en la Tierra, está produ-

ciendo el cambio climático y la pérdida 
creciente de biodiversidad, la contami-
nación del aire, el agua y la tierra – 

trinomio esencial en la producción de 
nuestros alimentos – y los ya recurren-
tes ataques de virus que han golpeado 

a la humanidad con graves consecuen-
cias y que son productos de desequili-
brios en la naturaleza. 

En torno al Convenio 190 se hizo la 

exigencia de que el congreso federal 
concluya los trabajos para reglamen-
tarlo y aplicarlo, en el mismo se pro-

nunciaron contra la violencia de géne-
ro y cualquier forma de discrimina-
ción. Y este congreso aprobó facultar 

a la Vicepresidencia de Organización 
para que integre un grupo de trabajo 
encargado de organizar a los jóvenes 
sindicalistas.  

Asimismo, se acordó que la Comisión 
Nacional Ejecutiva lleve a cabo una 
propuesta de reforma estatutaria para 

fortalecer la igualdad sustantiva, pro-
moviendo la participación paritaria de 
nuestras compañeras y compañeros en 

todos los ámbitos de la vida sindical y 
para conformar una vicepresidencia 
responsable del trabajo de jóvenes.  

Se propuso fortalecer la solidaridad 

con las organizaciones sindicales en 
conflicto y dar seguimiento a todos los 
procesos de revisiones salariales y con-

tractuales de las organizaciones afilia-
das a la UNT, se impulsará la unidad 
con otras vertientes del sindicalismo 

mexicano ya que el cambio que re-

quiere el país solo será posible por 
medio de la participación de las orga-
nizaciones sindicales independientes. 

En este sentido, se fortalecerán los 
lazos fraternos con el FASU, ENA-
DI y la Mesa de Diálogo Sindical, lo 

mismo que con organizaciones como 
la CSI, CSA y UNI, y con los sindica-
tos de Estados Unidos, Canadá y 

Latinoamérica.  

Y además se demandó el inicio de un 
amplio proceso de diálogo entre el 
Poder Ejecutivo y el movimiento 

social en torno al Proyecto Alternati-
vo de Nación y a nuestra Agenda 
Laboral y Social de la UNT. Dicho 

diálogo servirá para resolver, en pri-
mera instancia, los conflictos sociales 
acumulados; además, promoverá la 

creación de instancias permanentes 
que, como el Consejo Económico y 
Social de Estado, permitirán la parti-
cipación de las organizaciones socia-

les en el diseño e instrumentación de 
las políticas públicas necesarias para 
reactivar la economía e impulsar un 

nuevo curso de desarrollo con justi-
cia y equidad. 

Además, sin duda alguna se ratificó la 

solidaridad con las diversas causas y 
organizaciones en conflicto, como: 
SUTNOTIMEX, el SUTIN, el SU-
TIEMS, el SITIMTA, SITHNPS-

SEP, SUTDCONALEP, los sindica-
tos del sector aéreo, los trabajadores 

del SINTCOP, de Artes 22 INBAL y 

del STRM, los padres de familia de los 
desaparecidos de Ayotzinapa.  

El líder de los telefonistas, Francisco 

Hernández Juárez, respecto a la pro-
blemática que transitan en el STRM 
reconoció que, en su momento más 
crítico, la solidaridad les ha dado la 

fortaleza para seguir luchando, y ahí es 
donde radica una tarea que ha sido 
fundamental para la UNT: “trabajar 

como uno de sus propósitos centrales 
en la unidad del movimiento obrero 
(…) si logramos unir esa fuerza, otro 

cantar será para los trabajadores, para 
exigir un mejor país”, aseguró el tam-
bién Presidente Colegiado de esta cen-

tral.  

Para concluir los trabajos, el Capitán 
Humberto Gual Ángeles, líder de los 
pilotos y también presidente colegiado 

de la UNT reconoció en todos los 
dirigentes y trabajadores presentes la 
fuerza, la base y la fortaleza del sindi-

calismo. afirmó que la claridad más 
grande derivada de este Congreso, es 
“la necesidad de fortalecer la unidad y 

solidaridad del movimiento obrero, 
como única forma de hacer valer los 
derechos de los trabajadores”. No es 

normal cómo la patronal se ha estado 
aliando con los gobiernos para dismi-
nuir a los trabajadores.   

Fotografía: Odín Urcid Presidente colegiados de la UNT  
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 Nuestro planeta se encuentra tran-
sitando una grave crisis medio am-
biental,  producto de la imposición 
a la humanidad, del modelo econó-
mico neoliberal, que en todo mo-
mento privilegió y continúa privile-
giando la generación de ganancias, 
la producción de miseria, dejando 
en segundo plano el lograr el bie-
nestar para las mayorías de las so-
ciedades; ha sustentado la acumula-
ción de capitales en la explotación 
irracional de los recursos naturales, 
sin llevar a la práctica medidas de 
producción sostenibles, amigables 
con el medio ambiente y la protec-
ción de la biodiversidad. 

Las trabajadoras y los trabajadores, 
en conjunto con nuestras organiza-
ciones sindicales, debemos poner 
especial énfasis en el análisis de 
cómo se encuentra nuestro en-
torno natural, abordando temas 
como el impacto que sobre la vida 
en la Tierra está produciendo el 
cambio climático y la pérdida cre-
ciente de biodiversidad, la conta-
minación del aire, el agua y la tierra 
-trinomio esencial en la producción 
de nuestros alimentos- y los ya re-
currentes ataques de virus que han 
golpeado a la humanidad con gra-
ves consecuencias y que son pro-
ductos de desequilibrios en la natu-
raleza. Es innegable que esta temá-
tica está impactando nuestras vidas 

y lo hará también en las generacio-
nes futuras; no lo podemos pasar 
por alto, ya que conforme pase el 
tiempo, estas anomalías se pueden 
convertir en críticas e irreversibles. 
  
Según estudios científicos, acepta-
dos internacionalmente, sabemos 
que nuestro planeta padece ya los 
efectos de un cambio climático, 
que trastoca severamente su biodi-
versidad, con la consecuente pérdi-
da de miles de especies de flora y 
fauna, debido a que estas no so-
portarán la disminución o el au-
mento en las temperaturas que por 
siglos han sido factores claves para 
su sobre vivencia. Si esto ocurriese, 
por ejemplo, al extinguirse deter-
minada especie tras de ella desapa-
recerán otras más asociadas a esta, 
generando un efecto multiplicador 
a tal grado que evitarlas o frenarlas 
se podría salir del control humano, 
ya que estaríamos hablando de la 
pérdida de muchas plantas, de 
grandes, medianos y pequeños ani-
males, de sus depredadores y los 
microorganismos vinculados a es-
tos. 

Se tiene conocimiento fundamen-
tado de que este aumento en el 
calentamiento de nuestro globo 
terráqueo, fundamentalmente se 
debe a prolongadas sequías, a 
eventos climáticos extremos, a 

contaminación de ríos y mares, a la 
quema de combustibles fósiles, a 
frecuentes y extendidos incendios 
forestales, a huracanes con impac-
tos extremos, a la destrucción de 
ecosistemas, a la conversión de 
estos en tierras para la siembra de 
monocultivos y al uso desmedido 
de pesticidas, lo cual produce la 
degradación y empobrecimiento de 
nuestros suelos, así como la aniqui-
lación de especies de flora y fauna 

Los mexicanos somos privilegiados 
al tener la suerte de vivir en un 
continente rico en ecosistemas, 
esparcidos entre grandes cadenas 
montañosas, selvas extensas y de-
siertos llenos de biodiversidad. Es-
pecialmente en América Latina se 
encuentran ubicados cuatro de los 
más importantes países megadiver-
sos de la Tierra -Brasil, Colombia, 
México y Perú- los cuales en su 
conjunto albergamos más del 30 
por ciento de la biodiversidad del 
mundo, y en el caso de México se 
cuenta con la existencia importante 
de gran cantidad de endemismos, 
es decir, de organismos vivos que 
solamente subsisten de manera 
natural en nuestra extensión terri-
torial. 

Las poblaciones y sus gobiernos ya 
comienzan a tomar conciencia del 
grave problema que representaría 
que la crisis climática se nos pueda 

Propuesta para abordar en el sindicalismo la temática  
ecológica y medio ambiental  

L@s trabajador@s, la ecología y el cambio climático 

Proyecto 
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ir de las manos, pues de ser así 
pondríamos en riesgo a la vida 
misma en nuestro planeta. Debe-
mos de manera urgente y sistemáti-
ca educar a fondo a las nuevas ge-
neraciones sobre los temas ecológi-
cos, biológicos, los mecanismos y 
aplicación de técnicas para alcanzar 
la creación de modelos económi-
cos alternativos donde el desarrollo 
sea sustentable y no depredador, 
que vea por el bienestar de la hu-
manidad en su conjunto y no de 
unos pocos potentados, todo esto 
en armonía con la preservación de 
la vida natural de nuestro hogar. 
 
Debemos invertir en el acrecenta-
miento y preservación de nuestros 
capitales naturales, ya que al hacer-

lo estaremos apostando a prote-
ger a la humanidad, a la flora y 
fauna. Los modelos y sistemas 
de producción deben reconver-
tirse para que sean compatibles 
con la vida y no la sigan conta-
minando y destruyendo, para 
que logren la igualdad de opor-
tunidades en nuestras socieda-
des, con miras al arribo del pro-
greso para todos los seres hu-
manos y no de una pequeña 
parte de estos. 

Para ello, desde diversas trin-
cheras, convendría impulsar las 
siguientes acciones: 

Terminar en definitiva con la 
utilización de la técnica de frac-
tura hidráulica (fracking) para 

explorar la presencia de hidro-
carburos en los subsuelos, ya 
que al hacerlo se contaminan 
mantos freáticos. 
Proteger e incentivar la utiliza-
ción de semillas autóctonas en 
la agricultura, rechazando aque-
llas procedentes de la transgéne-
sis y el uso de glifosato en el 
campo. 

Cancelar definitivamente la mi-
nería a cielo abierto y más aún 
en áreas naturales protegidas, ya 
que está destruyendo y contami-
nando nuestros ecosistemas. 

Impulsar la protección de los 
llamados parques naturales to-
davía ubicados en las grandes 
ciudades, debido a que preser-

Alberto Pulido, Congreso de la UNT   Fotografía: Valeria Reyes  
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van flora y fauna silvestres, así co-
mo la creación de muros y azoteas 
verdes, incentivar a quienes adop-
ten el mantenimiento de jardineras, 
árboles en banquetas, camellones y 
la vegetación que atraiga a poliniza-
dores, pues su presencia genera la 
creación de oxígeno y sirven tam-
bién como reguladores de tempe-
ratura y protectores de biodiversi-
dad. 

En centros escolares se deben abrir 
carreras para formar la formación 
de jardineros profesionales o técni-
cos en horticultura. 

No entregar concesiones a particu-
lares en la explotación y distribu-
ción del agua, el Estado debe ga-
rantizar el uso sostenible de ese 
recurso finito. En los reglamentos 
de construcción se debe incluir, 
como algo obligatorio, el adicionar 
a las construcciones sistemas de 
captación de aguas fluviales, lo que 
ayudará a solventar la escasez de 
agua en las grandes ciudades. 

Abrir líneas de créditos, con intere-
ses blandos para la adquisición de 
calentadores solares y para el me-
dio rural la dotación de estufas 
ecológicas, lo que ayudará a evitar 
la tala indiscriminada de árboles y 
en general de material vegetal. 

Defender las áreas naturales prote-
gidas y áreas de conservación eco-
lógicas, decretando un mayor nú-
mero de estas y sus zonas de amor-
tiguamiento explotarlas de manera 
sostenible, pues forman parte de 
un rico reservorio de recursos que 
pueden ser utilizados para la ali-
mentación y la fabricación de me-
dicamentos. 

Invertir grandes recursos económi-
cos para alcanzar a mediano plazo 

la reconversión energética, apos-
tándole al desarrollo y producción 
de energías limpias, procedentes 
del sol, del viento y de hidroeléctri-
cas. 

Urge asignar recursos económicos 
crecientes a las áreas gubernamen-
tales medioambientales y a la in-
vestigación científica en general, de 
manera central a la que se halla 
conectada con los temas ecológi-
cos y medio ambientales. 

Debemos reciclar, socializando la 
cultura para la utilización de pro-
ductos y mercancías de varios usos, 
amigables con el medio ambiente. 

Reforestar áreas degradadas con 
árboles de las zonas que en su 
desarrollo generarán biodiversidad 
y atraparán carbono; a la par orga-
nizar con la población campañas 
sistemáticas para retirar de los me-
dios Silvestre vegetación exótica, la 
que mal compite con la flora au-
tóctona, robándole espacios, ori-
llándola a la extinción. 

Crear fondos mundiales para que 
puedan ser utilizados por países 
pobres y de desarrollo económico 
emergente, con el fin de que pue-
dan enfrentar con éxito los desas-
tres y calamidades ambientales. 

Llevar a cabo estas y otras acciones 
beneficiará no solo a unas cuantas 
naciones, sino a toda la humanidad 
que requiere soluciones alternativas 
globales. 

Los sindicatos debemos pactar en 
nuestros contratos colectivos de 
trabajo cláusulas ligadas a la preser-
vación del medio ambiente desde 
nuestros centros de trabajo y de 
estos hacia los espacios externos 
que los rodean, todo con el fin de 
proteger la vida, a los entornos na-
turales y en general al medio am-
biente, que al estar en buenas con-
diciones beneficiará a patrones y 
trabajadores.  

Requerimos en este mundo y de 
manera urgente la impresión en 
nuestro entorno de huellas verdes, 
desechando las de carbón, recon-
virtiendo nuestra forma de ser y 
actuar en beneficio del medio am-
biente, pues al hacerlo estaremos 
apostando a la protección de la 
vida en nuestro planeta y en la 
creación de una nueva cultura ami-
gable con lo verde y limpio.  

 
A T E N T A M E N T E 

 

Cd. De México a 14 de julio de 
2022 

Alberto Pulido A. 

Secretario de Prensa y propaganda 
del STUNAM 
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Bienvenido XX CGR  

El XX Consejo General de Repre-
sentantes tomó protesta el pasado 
17 de junio. Aunque la espera fue 
larga, el inicio de la sesión se dio 
alrededor de las 11:30, debido a la 
importante fila para tomar asisten-
cia y registro de los asistentes.  

En esta primera sesión de este re-
novado Consejo, el punto único a 
tratar fue la toma de protesta, pre-
vio a la realización de este acto 
protocolario, el Secretario General 
del STUNAM, Carlos Hugo Mora-
les Morales se dirigió a los presen-
tes principalmente celebrando que 
los procesos democráticos se man-
tenían en el quehacer de la organi-
zación sindical.  

Al respecto informó que en la ge-
neralidad de las dependencias uni-
versitarias se habían realizado elec-
ciones acordes a la convocatoria. Y 
en el caso de las particularidades, 
como observaciones e impugnacio-
nes, estaban siendo atendidas de 
manera institucional por la Comi-
sión Autónoma de Vigilancia.    

Adelantó que algunos de estos as-
pectos serían discutidos el próximo 
año, pues serán tema de análisis en 
un Congreso Extraordinario. Entre 
estos están diversos artículos del 
Estatuto y los procesos de elección 
desde la perspectiva de las adecua-
ciones realizadas a la ley laboral, 
por lo que pidió ir preparándose en 
esa línea para, basados en la expe-
riencia que se ha adquirido en las 
más recientes elecciones, poder 
presentar diversas propuestas.  

Agradeció y felicitó la gran partici-
pación que toda la membresía sin-
dical tuvo en el proceso de elec-
ción e invitó a seguir preparando 
los trabajos venideros, como la 
elección de delegados al Congreso, 
fortaleciendo la participación de 
todos y cada uno en la democracia 
que hemos venido desarrollando a 
través del voto universal directo, 
secreto y en urna.  

Por el rubro de los administrativos, 
la Secretaria de Organización, 
Lourdes Zea Rosales informó que 
esta es la primera elección en la 
que se aplican los nuevos aspectos 
relacionados con el tema de la pro-
porcionalidad de género, y recono-
ció que ha sido complejo, pero de 
manera institucional se llevaron en 
apego a lo que establece la Ley, el 
Estatuto y el Reglamento de Elec-
ciones, respecto a los procesos de 
votación.  

Agregó que había algunos dictáme-
nes en proceso. Entre ellos aseguró 
que en el caso de Ensenada, Nano-
tecnología y Prepa 4 estaban por 
definir la fecha de su proceso; en 
Martínez de la Torre se encontra-
ban en revisión, en Psicología ya se 
había realizado la elección y en 
OFUNAM se estaría revisando.  

Por el sector académico, el Secreta-
rio de Organización Académica, 
Gustavo Alfonso Rodríguez Martí-
nez comunicó que en 30 delegacio-
nes se llevó a cabo la elección y un 
par de ellas estaban en proceso de 
revisión. Agregó que detectaron 
que el Consejo deberá discutir los 
mecanismos para generar las dele-

gaciones académicas en cada una 
de las entidades donde haya sufi-
cientes profesores para elegir una 
delegación, quizá con base en el 
principio del sector administrativo. 
Concluyó informando que se tie-
nen alrededor de 50 delegados aca-
démicos los que se encuentran re-
gistrados.  

Después de una serie de pronun-
ciamientos el Presidente de la Co-
misión Autónoma de Vigilancia, 
Anastacio Santana Muñoz  realizó 
el acto a través del cual tomaron 
protesta más de 500 representantes 
de los trabajadores administrativos 
académicos, a través del cual se 
comprometieron a cumplir y hacer 
cumplir el Contrato Colectivo de 
Trabajo, el Estatuto Sindical, los 
reglamentos que de estos instru-
mentos se desprenden, así como 
los acuerdos de las instancias supe-
riores de gobierno de la Organiza-
ción, como es el Congreso Gene-
ral, Consejo y sus asambleas.  

Compañeros, sean bienvenidos y 
que los trabajos sean para bien de 
la base trabajadora de la Universi-
dad.  

¡Viva la democracia  

en el STUNAM!  
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La iniciativa del gobierno del Presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor para extinguir el Instituto Me-
xicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) ha causado una oleada de 
inconformidad entre expertos, tra-
bajadores e investigadores, quienes 
han expuesto en muy diversos fo-
ros los múltiples impactos negati-
vos que se pueden generar en la 
seguridad hídrica del país, lo mis-
mo que en la producción científica 

relacionada con el calentamiento 
global y cambio climático, en caso 
de que se concrete la pretendida 
fusión con la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA).   
Y esto sucede en medio de una 
crisis que ya se está anunciando, en 
donde ante la alerta hídri-
ca decretada por la falta de agua y 
la sequía que azota a algunas regio-
nes del país, principalmente el nor-
te, el gobierno pretende desapare-

cer un espacio que “se aboca a en-
frentar los retos nacionales y regio-
nales asociados con el manejo del 
agua y a perfilar nuevos enfoques 
en materia de investigación y desa-
rrollo tecnológicos para proteger el 
recurso y asignarlo de manera efi-
ciente y equitativa entre los distin-
tos usuarios”, para dejar la puerta 
abierta a la privatización de agua y 
el otorgamiento de concesiones sin 
orden. 
Al respecto, conversamos con el 
compañero Rafael Espinosa Mén-
dez, Secretario General del Sindi-
cato de Trabajadores del IMTA 
quien nos comentó:  
 
¿Cuál es el origen de la proble-
mática que impera en el institu-
to?  
El pasado 17 de diciembre de 2021 
el Director General del Instituto, el 
Dr. Adrián Pedroso Acuña, nos 
anunció la extinción del IMTA y la 
sucesiva incorporación a la Comi-
sión Nacional del Agua -
CONAGUA-, señalando que esta 
era una instrucción presidencial y 
de cabeza de sector, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales -SEMARNAT-. El 18 de 
diciembre, la titular de esta secreta-
ría, la maestra María Luisa Albores, 
manifestó que también se extingui-
ría el Instituto Nacional de Ecolo-
gía y Cambio Climático -INECC- 

Rafael Espinosa Méndez,  
Secretario General del SITIMTA  

 
Texto y foto: Valeria Reyes  

Rafael Espinosa, SITIMTA  
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IMTA, lo cual representa el sólo 
0.6%. Este presupuesto no solu-
ciona realmente nada, sin embargo, 
no han valorado la gran pérdida 
para el país de patentes, de forma-
ción de recursos humanos, la vin-
culación con muchos países del 
mundo, el desarrollo tecnológico, 
líneas de investigación que se han 
impulsado durante todo este tiem-
po y la pérdida del recurso humano 
calificado, ya que más del 70% de 
los trabajadores preferirán jubilarse 
o pensionarse que incorporarse a la 
CONAGUA, pues las condiciones 
ahí son muy precarias. 
 Además, tampoco están conside-
rando la violación a los derechos 
humanos laborales de los trabaja-
dores al servicio de esta institución. 
Nosotros, gracias a la Jurispruden-
cia 1/96, logramos tener un sindi-
cato del apartado A del artículo 
123 constitucional, tenemos un 
Contrato Colectivo que logramos 
después de una larga lucha, desde 
2016 logramos importantes presta-
ciones para nuestros compañeros 
(como compensación por antigüe-
dad y por retiro digno), las mismas 
que ahora nos quieren ser arrebata-
das. Pero también con este proceso 
se extinguiría nuestra organización 
sindical pues los trabajadores de 
este organismo pertenecen al Apar-
tado B, así se estaría violando la 
Constitución, la Ley Federal del 
Trabajo, los convenios internacio-
nales 87 y 98 de la OIT y el propio 
CCT  
Además, el pasado 15 de julio, 
conforme a la reforma laboral, en 
el SITIMTA llevamos a cabo nues-
tro proceso para la legitimación de 
Contrato y esperamos el próximo 
16 de agosto obtener la constancia 
de legitimación.  

En este escenario de crisis en ma-
teria hídrica mundial, que ya se está 
haciendo patente en el país, cuál es 
la aportación del IMTA para paliar 
este problema.  
Ahora que el gobierno federal ha 
anunciado la emergencia hídrica y 
está extinguiendo el IMTA, que es 
el instrumento para mitigar y resol-
ver dicha emergencia es como si 
en este momento tuviéramos el 
pico del COVID 19 y que el Go-
bierno dijera “ciérrense todos 
los hospitales”.  
Con esta comparativa quiero seña-
lar la gravedad de lo que se está 
haciendo. El instituto es único, no 
solo en México, sino en el mundo, 
somos una institución integral, no 
hay otra que maneje todos los es-
quemas relacionados con el sector 
hídrico. Habrá quienes se dedican 
a sectores particulares como el 
cambio climático, otras a zonas 
áridas, calidad del agua, etc. noso-
tros nos dedicamos a toda la gama 
y por lo tanto tenemos propuestas 
de desarrollo tecnológico para re-
solver cualquier problemática en 
este sector.  
Podemos contribuir, para mitigar 
la problemática de los escases de 
agua en las grandes ciudades, como 
Guadalajara, Ciudad de México y 
Monterrey, hay proyectos, hay re-
sultados, hay equipos desde nivel 
domiciliario (como baños secos 
que no ocupan agua, las denomina-
das ecotecnias, cosecha de agua de 
lluvia, poner humedales en los ho-
gares), a nivel municipal o de ciu-
dades grandes se pueden establecer 
tecnologías amigables con el am-
biente.  
Tenemos equipos que pueden de-
tectar las fugas en los tramos don-
de se está abasteciendo el agua po-

(incorporándose a la SEMAR-
NAT).  El SITIMTA en este esce-
nario tuvo acceso a la iniciativa, 
que se filtró del Senado, la cual 
modifica la Ley de Aguas Naciona-
les para poder hacer este proceso.   
 
¿Cuáles son los argumentos para la 
extinción? 
Principalmente son dos, que se 
duplican funciones entre el IMTA 
y CONAGUA. Pero esto no es 
verdad, pues en la actual Ley de 
Aguas Nacionales, en su artículo 9, 
señala las funciones de la CONA-
GUA, la cual abarca todo el país y 
es una institución operativo-
administrativa. Mientras que en el 
artículo 14 bis 3 se señala que la 
función del Instituto es realizar 
investigación, formar recursos hu-
manos altamente calificados y 
desarrollar tecnología para el uso 
sostenible del agua. Es decir, so-
mos el brazo tecnológico del sec-
tor hídrico del país, y estamos ubi-
cados en Jiutepec, Morelos. 
El segundo argumento, incluso del 
propio Presidente, es ahorrar re-
cursos económicos para dárselo a 
los pobres. En ese aspecto, en los 
36 años de vida que tiene el Insti-
tuto se han ejercido 500 millones 
de pesos al año, y en los últimos 20 
años la mitad de sus ingresos son 
propios. Es decir, la Federación 
otorga 250 millones, básicamente 
destinados a los salarios del perso-
nal, operativo, tecnólogo del agua y 
de confianza, y el resto son ingre-
sos propios que se contratan con 
proyectos con Gobiernos de los 
Estados y con otras instancias.  
Si evaluamos la situación, en el año 
2022 a la CONAGUA se le otorga-
ron alrededor de 40 000 millones 
de pesos, contra los 250 millones al 
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table, tenemos tecnología para la 
limpieza del agua con potabilizado-
res portátiles que pueden llevarse a 
donde no se pueden establecer -
por la economía- plantas de trata-
miento o humedales, en fin, una 
gran lista de investigaciones exito-
sas que se han tenido. Solamente 
se requiere que el Presidente y la 
SEMARNAT volteen a ver a su 
institución que tiene la experiencia, 
los recursos humanos y la infraes-
tructura necesaria.  
 
¿Cuál es la posición del SITIMTA, 
qué papel ha jugado la solidaridad?  
Somos un sindicato que prefiere el 
dialogo, mes a mes hemos estado 
planteando acciones y estrategias 
en nuestra asamblea general per-
manente, el plan de acción incluye 
una lucha mediática, la cual a tra-
vés de medios fraternos como el 
STUNAM, telefonistas, Pacto Mo-
relos; tenemos ruedas de prensa, 
emitimos boletines, difusión en 
redes sociales  
También hemos dado la lucha le-
gislativa, nos hemos acercado a 
diputados y senadores, especial-
mente de las comisiones de recur-
sos hidráulicos, agua potable y sa-
neamiento, que es donde se debe 
analizar la iniciativa cuando se dé a 
conocer. Pero igualmente nos he-
mos acercado a las comisiones de 
Trabajo, de Ciencia y Tecnología, 
de Medio Ambiente.  
Nos hemos acercado a funciona-
rios, como Cesar Yáñez, subsecre-
tario de Gobernación y con Clau-
dia Sheimbaum, Jefa de Gobierno 
les hemos pedido audiencia con el 
Presidente. Logramos dos reunio-
nes con María Luisa Albores, Titu-
lar de la SEMARNAT, y una más 
con diputados de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos en las que 

presentamos por qué no debe ser 
extinguido el Instituto.  
Sino obtenemos resultados positi-
vos nuevamente, saldremos a las 
calles, a la mañanera, hombro con 
hombro con los compañeros del 
SUTNOTIMEX, los telefonistas y 
todos aquellos que estamos siendo 
agraviados por la situación laboral 
que se está presentando en el país. 
Estamos tocando las puertas.  
El SITIMTA tiene una alianza es-
tratégica con organizaciones como 
la UNT, la Nueva Central de Tra-
bajadores, el Pacto Morelos por la 
Soberanía Alimentaria y la 
CNSUESIC, recientemente nos 
estamos afiliando como sindicato 
amigo a la Federación Sindical 
Mundial y a la Red Sindical de Soli-
daridad y Luchas, porque vamos a 
internacionalizar nuestro problema 
para que todo el mundo sepa que 
aquí, este gobierno, flagrantemente 
está violando los derechos huma-
nos y laborales.  
 
¿Cuál ha sido del papel de la soli-
daridad en su lucha?  
Quiero señalar que el Instituto for-
ma recursos humanos altamente 
calificados, tenemos un campus del 
instituto de ingeniería de la 
UNAM. Ahí se dan maestrías y 
doctorados en ingeniería hidráuli-
ca, ambiental y económica. Ade-
más, el IMTA tiene un posgrado 
hidroagrícola, con la extinción se 
perdería la formación de recursos 
humanos muy valiosos. Estudian-
tes que se vinculan directamente 
con los investigadores y desarrollan 
planteamientos para solucionar se 
en campo estas problemáticas.  
Por eso nos acercamos al STU-
NAM, porque estamos juntos al 
formar a los futuros ingenieros, 

licenciados y economistas que ten-
drán que hacerle frente a los que 
nosotros dejemos.  
Un mensaje dirigido para nuestros 
compañeros ñ.  
 
Y para concluir, ¿nos podría dar un 
mensaje para los universitarios? 
Para mis compañeros del STU-
NAM quiero agradecer el apoyo 
recibido desde que ingresamos a la 
UNT, con el ingeniero Agustín 
Rodríguez, a quien deseamos que 
descanse en paz. Su lucha y convic-
ción como secretario general ha 
sido y es un referente, una motiva-
ción y una guía.  
A los compañeros que forman par-
te de la lucha sindical les solicita-
mos continuar hombro con hom-
bro con esta batalla en defensa de 
los trabajadores del IMTA, si nos 
vulneran a nosotros, lo podrían 
hacer con todos. Debemos defen-
der estas instituciones de forma-
ción. Naturalmente agradecemos al 
STUNAM porque siempre han 
dado muestra de apoyo y solidari-
dad con el SITIMTA y las demás 
causas justas de los trabajadores. 
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sentido de conexión social y fortalecer la 
solidaridad intergeneracional. 
 La solidaridad entre generacio-
nes es clave para el desarrollo sostenible. 
Mientras navegamos por el tercer año de 
la pandemia de COVID-19, es especial-
mente importante reconocer y abordar 
estas barreras relacionadas con la edad 
para "reconstruir mejor" de una manera 
que aproveche las fortalezas y el conoci-
miento de todas las generaciones. 
 
¿Sabías qué…? 
 La mitad de las personas en nuestro 

planeta tienen 30 años o menos, y se 
espera que representen el 57% para 
fines de 2030. 

 

 El objetivo del Día Internacio-
nal de la Juventud 2022 es conseguir que 
todas las generaciones entren en acción 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y no dejar a nadie atrás. 
También pretende concienciar sobre cier-
tas barreras a la solidaridad intergenera-
cional, en particular la discriminación por 
edad, que afecta a personas jóvenes y 
mayores, al mismo tiempo que tiene efec-
tos perjudiciales para la sociedad en su 
conjunto. 
 La discriminación por edad es 
un problema insidioso y, a menudo, no 
abordado en materia de salud, derechos 
humanos y desarrollo, y afecta tanto a las 
poblaciones mayores como a las más 
jóvenes en todo el mundo. Además, la 
discriminación por edad se cruza frecuen-
temente con otras formas de sesgo 
(como el racismo y el sexismo) e impacta 
a las personas de maneras que les impi-
den alcanzar su máximo potencial y con-
tribuir de manera integral a su comuni-
dad. 
 El Informe Global sobre Eda-
dismo lanzado por las Naciones Unidas 
en marzo de 2021 destaca que, a pesar de 
la falta de investigación, los jóvenes conti-
núan reportando barreras relacionadas 
con la edad en varias esferas de sus vidas, 
como el empleo, la participación política, 
la salud y la justicia. El informe también 
identifica las intervenciones intergenera-
cionales como una de las tres estrategias 
clave para abordar la discriminación por 
edad. Las actividades intergeneracionales 
también pueden conducir a un mayor 

 Las encuestas muestran que el 67%  
de  las  personas  creen  en  un futu-
ro  mejor, siendo los jóvenes de 15 a 
17 años los más optimistas al res-
pecto. 

 Más de dos tercios (69 %) de las 
personas de todos los grupos de 
edad creen que si los jóvenes tuvie-
ran más oportunidades y más voz en 
sus instituciones, los sistemas políti-
cos mejorarían. 

 A nivel mundial, solo el 2,6 % de los 
parlamentarios tienen menos de 30 
años y menos del 1 % de estos jóve-
nes políticos son mujeres. 

Recopilación: Valeria Reyes 

12 de agosto, Día Internacional de la Juventud 

Solidaridad intergeneracional: Creando un mundo para todas las edades  
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