
 

Esta muestra, principalmente fotográfica, de 
algunos de los numerosos momentos de la vida políti-
ca, sindical y social de quien hasta hace unos pocos me-
ses conducía los destinos del STUNAM, se montó en 
la Sala Juárez del Centro Cultural Universitario Tlate-
lolco (CCUT) de la UNAM. Y fue el jueves 1 de sep-
tiembre de este año, pasadas las 17:00 horas, que dicha 
obra se inauguró con una nutrida asistencia de trabaja-
doras y trabajadores de la Máxima Casa de Estudios y 
funcionarios de la misma.  
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Sigue en la página 2 

“Ustedes vienen a ver al ‘Inge’, yo vengo a ver a mi 
papá.” Esas palabras nos quebraron a todos. O por lo 
menos a los más sensibles, que creo somos la mayoría. 
El propio Arnoldo Rodríguez Hernández, titular de la 
Secretaría de Finanzas del STUNAM, tuvo que hacer 
una pausa para reponerse y continuar su discurso, el 
último que se pronunció durante el evento previo al 
corte de listón de la exposición “Agustín Rodríguez 
Fuentes. Una vida lucha sin fronteras.” 

 

Texto: Julio César Domínguez Galván  Fotografías: Odín Urcid 
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años fungió como Secretario Ge-
neral de nuestra organización sin-
dical. La notable y precisa curadu-
ría estuvo a cargo de Ximena Jasso. 

El evento de inauguración 
se llevó a cabo en el Auditorio 
“Alfonso García Robles”, con la 
presencia e intervenciones de Fran-
cisco Hernández Juárez, Agustín 
Álvarez Icaza Longoria, Jacobo 
Dayán, Ricardo Raphael, Carlos 
Hugo Morales, Lourdes Zea, Mart-
ha Villavicencio, Gustavo Rodrí-
guez, Arnoldo Rodríguez y Alberto 
Pulido. Así, sin títulos ni cargos, 
porque ese día todos se quitaron 
las investiduras para hablar entre 
iguales, entre compañeras y com-
pañeros de andanzas. Todos conta-
ron algún pasaje de su vida en el 
que Agustín Rodríguez dejó su 
marca; no hubo remembranza con 
lisonja, sino evocación con fran-
queza; se habló de las coinciden-
cias y de las diferencias, de lo fami-
liar y lo laboral, de lo propio y de 
lo ajeno. 

Arnoldo, como ya he di-
cho, intervino al último; al termi-
nar su mensaje, se invitó a las y los 
asistentes a subir a la Sala Juárez a 
presenciar el corte del listón, pues 
ya esperaba en el sitio el Dr. Enri-
que Graue Wiechers, rector de la 
UNAM. Los medios de comunica-
ción continuamos nuestra labor, 
batallando con la señal de internet, 
el tumulto y la emoción de ver co-
ronado el trabajo de camaradas 
generos@s, talentos@s y, más que 
otra cosa, perseverantes. Ximena 
Jaso se encargó de explicar entre 
empujones, flashazos y muchas 
manos levantando celulares, las 
secciones y elementos que compo-
nen la exposición. Las remembran-
zas e historias salían a cada paso: 

La pintura, carpintería, fto-
grafía y producción multimedia 
conforman un entramado de re-
cuerdos, anécdotas y reconoci-
miento que cinco personas se en-
cargaron de cristalizar en una obra 
que ya está abierta al público y cu-
yo acceso es completamente libre. 
Valeria Reyes, Julia Ramos, Carlos 
Mendoza, Martín Muñoz y Alberto 

Pulido se echaron al hombro la 
titánica tarea de armar esta exposi-
ción desde cero, desde la idea. Y 
poco a poco, con las incertidum-
bres y pequeñas victorias que im-
plican aquellas cosas que toman 
tiempo pero que valen la pena, 
construyeron un homenaje gráfico 
y honesto para el ingeniero Agus-
tín Rodríguez, quien por casi 28 
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“ese soy yo”, “yo estaba ese día”, 
“mira, ella es…”, “¿te acuerdas 
de…?”, “a mi ya no me tocó…”. 

Para las 7:00 de la noche todos es-
taban en un generoso convite que 
se ofreció a las afueras de la Sala. 
Cuando cruzo la sala para regresar 
al auditorio, percibo en el ambiente 
la peculiar presencia de ARF, esa 

sensación que adquirimos quienes 
le tratamos con mucha frecuencia. 
Sí, sigues aquí, en fotos, en vi-
deos, en documentos, en char-
las….y en un legado que nadie, a 
estas alturas, puede poner en du-
da.  
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Ante la crisis climática que vivimos 
y la constante amenaza a la biodi-
versidad de nuestro planeta, el 19 
de agosto, como parte de las activi-
dades efectuadas por parte del 
CGR, Alberto Pulido Aranda, Se-
cretario de Prensa y Propaganda, 
dio a conocer el posicionamiento 
que presentará el STUNAM en el 
XXXIX Congreso General Ordi-
nario (CGO). 

 Al respecto, Pulido Aran-
da, hizo un llamado a las nuevas 
generaciones sobre los temas eco-
lógicos, biológicos y los mecanis-
mos y aplicación de técnicas para 

alcanzar la creación de modelos 
económicos alternativos, donde el 
desarrollo sea sustentable y NO 
depredador.  

 Destacó que es importante 
que, como humanidad, reflexione-
mos en la urgencia de tratar estos 
temas que ayudan a la preservación 
de la vida humana y natural. 

 Por su parte, el Secretario 
General, Carlos Hugo Morales 
Morales, añadió que el posiciona-
miento del STUNAM ante el Cam-
bio Climático, será un tema que se 
trasladará a la mesa de discusión de 

Política Nacional en el próximo 
CGO. De esta manera lo sometió a 
votación de las y los delegados pre-
sentes, dando como resultado la 
aceptación por unanimidad. 

 Entre otros temas, el Se-
cretario General del STUNAM, 
informó que en el Pleno del Comi-
té Ejecutivo del día 19 de agosto se 
acordaron los gastos que serán pa-
ra cada uno de los congresistas.  

 De acuerdo a una reunión 
sostenida entre el Secretario de 
Finanzas, Arnoldo Rodríguez Her-
nández y el Secretario General, 

Texto: Lizzeth Martínez 
Foto: STUNAM TeVe  

CGR del 19 de agosto 



Año 9 Núm. 173  5 

Carlos Hugo Morales Morales, se 
destacó que en el último CGO 
efectuado en 2019, el gasto por 
congresista fue de novecientos pe-
sos y, que, en esta ocasión, será de 
mil doscientos pesos por lo que 
solicitó a los presentes manifestar 
su voto. 

 En relación a la logística 
del Congreso, la Secretaria de Or-
ganización Administrativa, Ma. de 
Lourdes Zea Rosales, comunicó 
que la sede que se ajustó (por di-
mensiones y por ubicación) a la 
realización de la inauguración del 
próximo CGO, es la explanada 
Roja de la Facultad de Medicina, 
en donde se instalarán carpas y un 
aproximado de nueve mil sillas.  

 Entre otros anuncios, noti-
ficó a los presentes que se está ana-
lizando la posibilidad de cambiar la 
sede donde se lleva a cabo la mesa 
académica en la facultad de dere-
cho, al Auditorio Alfonso Caso 
para mayor comodidad de los con-
gresistas. 

 Enfatizó el apoyo obtenido 
por parte de la Secretaría de Prensa 
y la imprenta del sindicato, quienes 
ya tienen los votos impresos para 
el Congreso y las diferentes mesas 
y plenarias. Resaltó que la Plenaria 
de Clausura será en el Auditorio de 
Centeno 145.  

 Zea Rosales, aprovechó el 
micrófono para agradecer el apoyo 
de los delegados y delegadas al 
congreso para el trámite de creden-
cialización. 

 En su intervención, el Se-
cretario de Previsión Social, José 
Castillo Labra, señaló que conti-
núan las negociaciones con las dos 
aseguradoras que se tienen hasta el 

momento, anunció que se lleva-
rán dichas propuestas a una se-
sión extraordinaria del Pleno de 
Comité Ejecutivo y también 
serán puestas a consideración 
del CGR. 

 Al respecto, el Secreta-
rio General, añadió, que hasta el 
momento se logró que, Seguros 
Inbursa, prorrogue la fecha de 
vencimiento de la póliza que se 
tiene firmada hasta el día 31 de 
agosto al mes de septiembre. 

 Morales Morales, desta-
có que el interés que tiene la 
organización sindical de aclarar 
esta situación los próximos días, 
es porque se pretenden aprove-
char los tiempos en los que se 
llevará a cabo el próximo CGO 
y entrar en negociación con las 
autoridades universitarias para 
buscar un acuerdo en donde se 
logre la participación de los tra-
bajadores activos y de los com-
pañeros jubilados. Acuerdo en 
donde se pretende tener una 
estrategia para buscar el incre-
mento de aportación de parte de 
la Universidad hacia el seguro.  

 Señaló, que el principal 
objetivo de la organización, es 
mantener el espíritu de solidari-
dad con los compañeros jubila-
dos, debido a que las propuestas 
que hasta el momento se han 
realizado por parte de las asegu-
radoras, es a causa del alto índi-
ce de fallecimientos por la pan-
demia entre compañeros jubila-
dos. Por este motivo, las asegu-
radoras están planteando un 
incremento importante al sector 
de jubilados, pero con esta es-
trategia, se pretende que esta 
prórroga venza el 31 de octubre 

y que afecte en lo menor posible 
a nuestra base trabajadora debi-
do a la situación económica que 
estamos viviendo y poder llevar 
a cabo la firma para la nueva 
póliza de seguro de vida para 
cada uno de los agremiados al 
STUNAM.  

 En cuanto al tema de la 
Revisión del Contrato Colectivo 
de Trabajo y el incremento de 
salario del 20%, el Secretario 
General, señaló que es necesario 
que se demande y se lleve al 
Congreso de nuestra organiza-
ción sindical para que sea revisa-
do y aprobado.  

 Destacó que ya existe el 
documento en el área laboral en 
relación al proyecto del CCT, el 
cual será revisado, discutido y 
en su defecto aprobado en la 
mesa laboral y la plenaria. 

 Antes de concluir el 

CGR, Maricarmen Larralde, Se-

cretaria de Fomento a la Vivien-

da, dio a conocer que el día del 

CGO se estará distribuyendo el 

ejemplar en donde vienen todos 

los servicios de FOVISSSTE, 

que se estarán prestando en las 

próximas actividades a desarro-

llar por parte de esta Secretaria 

en la Feria de la Vivienda 2022, 

a partir del próximo 19 de sep-

tiembre. 
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  En la conformación y lu-
cha de esta organización podemos 
vislumbrar dos diferentes momen-
tos que han marcado su lucha, el 
primero de ellos está relacionado 
con la eliminación de su fuente de 

trabajo, el telebachillerato y el más 
reciente con el que tiene que ver 
con la denominada “Ley Navarro”, 
a través de la cual se pretende mer-
mar todavía más los derechos de 
los trabajadores.  

 Al respecto, conversamos 
con Alejandra Navarro, Secretaria 
General del SITSEN, bióloga por 
formación, egresada de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM, quien se 
fue a ampliar sus estudios profesio-
nales al Estado de Nayarit y deci-
dió quedarse a radicar y emprender 
el camino en la vida sindical.  

¿Podrías hablarnos un poco acerca del 
proceso de eliminación del sistema de tele-
bachilleratos? 

 La organización en la que 
me encuentro está integrada por 
profesores de Telebachillerato. Su 
origen en realidad eran las telepre-
paratorias, las cuales eran de carác-
ter estatal e implementaron los te-
lebachilleratos que son se carácter 
federal.  En este proceso orillaron 
a los profesores a renunciar, a irse 
a otras instituciones, en las que 
lamentablemente las condiciones 
son todavía peores, en esta migra-
ción algunos otros se afiliaron al 
CNTE, pero sus condiciones tam-
poco mejoraron.  

Ahora, la lucha legal la estamos 
dando bajo el argumento de la sus-
titución patronal, pues en los he-

Alejandra Uribe García  
Secretaria General del Sindicato de  
Trabajadores al Servicio de la  
Educación en Nayarit  

 
Texto y foto: Valeria Reyes  
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 Y es que en Nayarit hemos 
creado una cultura en la que apren-
dimos a trabajar con otros sindica-
tos, porque todos éramos inexper-
tos, tuvimos que ir a aprender có-
mo hacen las cosas en otras organi-
zaciones. Nos juntamos con sindi-
catos independientes en donde to-
do se hace por votación, la asam-
blea es la que manda, no el dirigen-
te. Al final el trabajador es la auto-
ridad y por eso al llegar a este 
Frente no nos gustaba la forma de 
hacer las cosas.  

 Nosotros al ser un sindica-
to tan pequeño hemos encontrado 
nuestra fortaleza juntándonos con 
otros sindicatos, nuestra fortaleza 
es la unidad. Estamos en un blo-
que en el que al final somos los 
mismos, y terminamos juntándo-
nos todos, algunos están en el 
CNTE, otros sin sindicato y otros 
con nosotros, pero no somos con-
trarios, llevamos acciones conjun-
tas porque todos vamos por lo 
mismo, echar para atrás la Ley Na-
varro. 

Eso nos lleva al otro tema, háblanos de 
la denominada “Ley Navarro” 

Es una ley que pretenden imponer 
en Nayarit, esta nos pega a todos, 
organizaciones grandes y chiquitas, 
de base o no, y es una ley laboral 
que está en contra de los sindica-
tos. Entre los temas más preocu-
pantes es que, por ejemplo, dice 
que el patrón solamente tratará 
únicamente con el trabajador, nun-
ca con su sindicato. También dice 
que deberemos rendir cuentas, con 
lo que no hay problema, pero el 
pago de las prestaciones y salarios 
están sujetos a presupuesto, y co-
mo siempre lo saquean, cuando el 
presupuesto se “acabe” ampararía 

para que no se realicen los pagos a 
los trabajadores, lo cual podría su-
ceder en cualquier momento del 
año.  

 Otro tema es que las cuo-
tas sindicales ya no serían reteni-
das, sino que si el trabajador quiere 
deberá hacerlo directamente a la 
organización. Otro aspecto es que 
elimina las bases. Analizando su 
contenido nos damos cuenta de 
que tiene una clara línea en contra 
de los sindicatos y eso es muy 
preocupante.  

El asunto es que como Nayarit es 
pequeño, pensamos que estarían 
probando a ver qué pasa, quizá 
dirán “vamos calando, y si aquí 
pasa, ya la hicimos”. En respuesta 
las organizaciones promovimos la 
inconstitucionalidad con el apoyo 
de 13 diputados y existe cierta con-
fianza en que se va a venir abajo 
esta lesiva ley.  

 Afortunadamente los tra-
bajadores nayaritas estamos muy 
politizados y nos mantenemos en 
capacitación política constante, 
como es pequeño nos es más fácil 
ir a cursos y congresos. Incluso 
cuando alguien está en plantón la 
gente se acerca para saber qué está 
pasando, informarse y manifestar 
el apoyo con los movimientos.  En 
las noches llegan las viejitas con 
frijolitos, el pueblo es consiente, te 
apoya, se vincula, el pueblo tiene 
conciencia. Por ejemplo, cuando 
nos querían quitar la fuente de em-
pleo, éramos 146 maestros y baja-
ron de la sierra un aproximado de 
2500 personas para apoyarnos.   

En general el sindicalismo en Na-
yarit es muy admirable. Claro que 
existen esquiroles y traidores, pero 

chos se siguen utilizando las mis-
mas instalaciones, se atienden a los 
mismos alumnos de las mismas 
comunidades, sólo precarizaron las 
condiciones laborales y aumenta-
ron la matrícula.   

 Una característica de este 
sistema es que es gratuito, a los 
alumnos se les entregan útiles es-
colares y uniforme, se encuentran 
en las comunidades más lejanas, 
incluso hay algunas que requieren 
hasta 18 horas para llegar desde la 
capital (lo que implica viajar en 
avioneta y lancha, además de largas 
caminatas) y esas escuelas en reali-
dad peligran por los bajísimos sala-
rios que se paga a los profesores.  

 Hay una pelea nacional en 
este sistema, hay estados en los que 
se les paga como voluntarios, en 
otros no tienen seguridad social, y 
así, cambian las condiciones en 
cada estado de la república, a pesar 
de que todos formamos parte del 
mismo sistema  

 Ante este panorama se in-
tentó generar un Frente, justamen-
te apoyados por el STUNAM con-
cretamente por el compañero 
Agustín Rodríguez Fuentes, en 
donde logramos coincidir compa-
ñeros de casi todos los estados.  
Iba todo muy bien, desafortunada-
mente los protagonismos, que de-
jan de ver el sindicalismo como 
una herramienta de lucha y lo con-
vierten en negocio, comenzó a pa-
sarnos factura. La dirección intentó 
cambiar acuerdos, tomábamos 
acuerdos en la asamblea y al firmar 
el acta eran otros, casualmente se 
comenzaban a resolver los asuntos 
de los estados con más agremiados 
y fue como el movimiento se vino 
abajo. 
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tiene un buen rumbo. 

Y en ese sentido ¿cómo es la participación 
de las mujeres en el ámbito sindical?  

La participación de la mujer en 
Nayarit es muy importante. Por 
ejemplo, el sindicato más fuerte y 
más grande del Estado es liderado 
por una mujer. Ella ya está prepa-
rando su salida, pero por muchos 
años ella ha sido quien la dirige. La 
han atacado, le han creado sindica-
tos charros, la han acusado de co-
sas, le han hecho guerra sucia, pero 
se mantiene porque su base la res-
peta, la quiere, la elige y la vuelve a 
elegir.  

 Cuando decidió no estar, la 
base le pidió ser la líder moral del 
SUTSEM, es una mujer que está 
en la lucha sin miedo, siempre del 
lado del trabajador, a veces es co-
mo una mamá que te regaña si fal-
tas o no cumples, les llama la aten-
ción diciéndoles que tienen familia 
y responsabilidades. Ser mujer la 
hace una dirigente diferente. Hay 
otra, como la Secretaria General de 
las universidades tecnológicas o la 
sección del ISSSTE, son mujeres 
que no fueron electas por cuotas.  

 En general, no hemos per-
cibido discriminación por motivo 
de género, se nos ve como compa-
ñeras, en igualdad de circunstan-
cias. Se valora la preparación, parti-
cipación, más allá de ser mujer o 
no.  

 Por ejemplo, en mi organi-
zación, al no tener comisiones sin-
dicales cambiamos la estructura de 
nuestra organización para no cesar 
en la lucha, pero tampoco poner 
en peligro los empleos. Entonces 
nos estructuramos como una direc-
ción colegiada, bajo el criterio de 

aquellos que han trabajado más, y 
la conformamos 7 mujeres y un 
hombre. No se vive en la cuestión 
sindical la discriminación por géne-
ro, pero en lo social si. En el esta-
do hay muchas etnias y la situación 
es totalmente distinta, ahí las muje-
res no tenemos voz o voto en 
cuestiones políticas, en algunas 
comunidades todavía se mantiene 
la costumbre de tener varias espo-
sas, etc. Pero en el sindicalismo no 
se perciben así. Incluso, si las mu-
jeres van caminando muy arregla-
das, muy guapas, en shorts, nadie 
les dice nada, es muy seguro salir 
de noche.  

Ahora, para poder cerrar esta conversa-
ción, ¿podrías regalarnos unas palabras 
para los trabajadores universitarios? 

Es un orgullo que los trabajadores 
tengan la capacidad de seguir lu-
chando organizados y que tengan 
un referente, porque es importante 
que no olvidemos a nuestras per-
sonas, nuestra historia, como al 

ingeniero, que tengamos siempre 
ese referente. Es decir, esas perso-
nas que no claudicaban, que estu-
vieron siempre del lado de los tra-
bajadores, busquemos tenerlos 
siempre presentes.  Además, el 
STUNAM no solo es referente de 
lucha, sino de conquistas laborales, 
pues ustedes son de los que tienen 
mejores condiciones en el país. 
Pero no son privilegios, sino con-
quistas logradas a través de la san-
gre derramada y es nuestra obliga-
ción defenderlas.  

 Debemos conservarlas, 
sobre todo en el presente en donde 
hay un ataque claro en querer que 
los trabajadores carguemos con los 
costos de los robos y de la deuda 
que dejan. Un trabajador necesita 
su estabilidad económica, familiar, 
social y esos son derechos huma-
nos, que no son privilegios, son 
conquista y ustedes son la muestra 
de lo que todos debemos aspirar a 
tener, a conseguir y mantener.  
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europeas triunfantes en aquel pri-
mer gran conflicto  bélico.  
Aunque en algunos momentos sur-
gió la posibilidad de su incorpora-
ción, sería hasta después de 1923, 
cuando comenzó a obtener de nue-
vo el reconocimiento de naciones 
como Estados Unidos, Alemania, 
Bélgica, España y Francia, que vol-
vió a ser considerado como un po-
sible miembro. Así, nuestro país 
ingresó en la Sociedad el 9 de sep-
tiembre de 1931 con el ex presiden-
te Emilio Portes Gil como su repre-
sentante ante la entidad. Su inclu-
sión fue gracias a la propuesta que 

La Sociedad de Naciones fue un 
organismo internacional creado a 
raíz del Tratado de Versalles, tras el 
fin de la primera Guerra Mundial, 
con la finalidad de preservar la paz 
y de generar una mejor comunica-
ción entre los Estados del orbe.  
La Sociedad de las Naciones se 
creó con la finalidad de preservar la 
paz, y generar una mejor diploma-
cia después de que los pactos ante-
riores entre Francia, Reino Unido y 
EUA habían fracasado. También 
buscaba prevenir una repetición de 
los horrores de la guerra de 1914 a 
1918 en Europa. 
El Consejo estaba conformado ori-
ginalmente por cinco miembros 
permanentes, Francia, Italia, Japón, 
Reino Unido y Estados Unidos, 
además de Argentina, Chile y Co-
lombia como Estados neutrales. El 
15 de noviembre de 1920 se celebró 
en Ginebra la primera asamblea de 
la sociedad, con la participación de 
42 países. 
México no figuró entre la lista de 
los países invitados a unirse debido 
en parte a la postura diplomática 
que mantuvo el gobierno de Venus-
tiano Carranza con los Estados 
Unidos y con las fuerzas aliadas 

presentaron España, Alemania, 
Gran Bretaña, Francia, Italia y Ja-
pón. La colección que mostramos 
para conmemorar este día incluye 
documentos, custodiados por el 
Archivo Genaro Estrada de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, 
que dan cuenta de los primeros 
años de participación de México en 
esta organización antecedente de la  
ONU.  
  

Recopilación: Valeria Reyes 

9 de septiembre de 1931 

México ingresa en la Sociedad  
de Naciones  


