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INVITADOS ESPECIALES AL XXX CONGRESO DEL STUNAM 
 

MENSAJES 
 
 

Adriana Jiménez Real y Patricia Flores González 
 

Manuel González Palma. Presidente del Comisariado de bienes Comunales de San 
Jerónimo A. Municipio de Ocoyoacac (Estado de México). 
 
El mensaje que traemos a este Congreso es para los amigos y amigas universitarios, 
delegados y delegadas , a todas las organizaciones sociales y sindicales. Reciban un saludo 
fraternal de la Comunidad Indígena Otomí de Acazulco. Nos da gusto estar en este evento 
y esperamos que los resolutivos sean la línea a seguir por el sindicalismo. 
 
 

 
Dr. Ancelmo Sotelo Albarrán. Secretario General de 
trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma 
de Guerrero 
 
Reciban un cálido y fraternal saludo. Hacemos votos para 
que los resolutivos de este Congreso fortalezca la unidad 
interna, así como la preservación de la autonomía e 
independencia sindical. 
 
Aprovecho la oportunidad para solicitar que haya un 
pronunciamiento a favor del movimiento de estudiantes 

rechazados, los cuales el día de hoy cumplen 17 días en huelga de hambre. “Vivan los 
trabajadores universitarios”. 
 
 
 

 
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo 
 
El Frente Nacional de Lucha Saluda al XXX 
Congreso del STUNAM, sabedores de que los 
acuerdos que de aquí emanen serán para 
fortalecer la unidad de la clase trabajadora. 
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Jorge Robles, representante del Frente Autentico de 
Trabajadores (FAT) e integrante de la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT) 
 
El Frente Autentico del Trabajo, saluda solidariamente al 
Congreso del STUNAM, hermanado, manifestando nuestra 
solidaridad por la lucha de la justicia social. 
 
Sabemos que los resolutivos de este congreso serán base para el 
plan de acción que debemos enfrentar las organizaciones y los 
sindicatos ante la situación tan crítica en que se encuentra 

nuestro país. 
 
Víctor Enrique Fabela Rocha. Secretario de Relaciones Exteriores, Alianza y Actas del 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. 
 
Mi más amplia felicitación al STUNAM y a su Comité Ejecutivo por este XXX Congreso, 
que justo se da en un ambiente de agresión a los derechos de los trabajadores y de la 
intención gubernamental de disminuirlos. Nuestro deseo porque sus resolutivos 
fortalezcan la lucha sindical y social en México. Los esfuerzos unitarios de la UNT, del 
Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, por los derechos de los 
trabajadores y las libertades democráticas y del sindicalismo universitario a nombre del 
STRM nuestra solidaridad y apoyo total al STUNAM. 
 
 

Salvador Hernández Pérez, Secretario de Organización del 
Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional 
Monte de Piedad 
 
Compañeras y compañeros del STUNAM; reciban un cordial 
saludo de parte de los agremiados sindicalizados del Nacional 
Monte de Piedad y que en este XXX Congreso siga siendo 
referente para las luchas de los trabajadores y que sea punta de 
lanza para todas las organizaciones sindicales en la lucha por 
la defensa de los contratos colectivos de trabajo. 
¡Adelante! Compañeros congresistas. 

 
 
Jesús Martín del Campo Castañeda. Secretario del Trabajo del 
Gobierno Legítimo –MORENA. 
 
Deseamos éxito en los Trabajos del XXX Congreso del 
STUNAM y que su organización se fortalezca. Ratificamos ante 
ustedes que rechazamos totalmente la reforma laboral que 
promueven los neoliberales en el Congreso de la Unión. Nos 
identificamos con Ustedes en la lucha por una sociedad más 
justa. 
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Amalia Rivera de la Cabada. Secretaria del Exterior del 
Sindicato independiente de Trabajadores de la Jornada 
(SITAJOR) 
 
Felicitaciones para todos los stunamitas en su XXX Congreso, 
por la oportunidad que se dan de revisarse para encontrar 
nuevos métodos y confirmar en el camino de la lucha, en que el 
STUNAM marcha a la vanguardia, y es una guía que nos 
alumbra a todos con su entusiasmo, disciplina y tesón. 
 
 

 
 

Hermelinda Hurtado Guzmán. Representante del Movimiento 
de Regeneración Nacional. MORENA 
 
El Congreso de nuestros compañeros y compañeras del 
STUNAM, marca la política laboral universitaria, motivo por lo 
que los universitarios hacemos votos para que este Congreso 
tenga los resolutivos más favorables. 
 
 
 
 

 
 

Rafael Ángel Sánchez Cruz. Presidente de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores de las Universidades de 
Centroamérica, México y el Caribe 
(FESITRAUCAMC).Secretario de Relaciones Nacionales e 
Internacionales.  
 
Expresamos nuestro saludo al XXX Congreso General 
Ordinario del STUNAM, con la firme convicción de que las 
decisiones, reflexiones, propuestas y análisis, este sindicato 
saldrá más fortalecido y continuará siendo el referente del 
movimiento sindical nacional y regional. Es importante tener 

claro que la unidad es indispensable para defender nuestros derechos y conquistas, 
también para lograr más y mejores condiciones de vida y de trabajo. 
 
Es gratificante escuchar y leer en los mensajes el espíritu unitario que reina en este XXX 
Congreso, esto revela que estamos claros que la unidad en la acción es fundamental para 
vencer. 
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Celia Fausto Uzaola. Secretaria de Relaciones del STAUdeG, 
en representación de la FNSU. 
 
A las compañeras y compañeros trabajadores, a las delegadas 
y delegados del XXX Congreso y al Comité Ejecutivo del 
STUNAM: el sindicalismo universitario representa al sector 
pensante y proactivo en el proceso de construcción de una 
mejor sociedad mexicana. Para avanzar en la cristalización de 
este proyecto debemos iniciar por nuestra casa, es decir, por 
nosotros mismos. Buscar permanentemente mejores 

condiciones de vida para nuestros compañeros trabajadores, no sólo es un buen inicio, 
sino también una premisa. 
 
Los trabajadores universitarios, podemos y debemos llevar a las instancias 
gubernamentales propuestas de alternativa de solución a los graves problemas sociales 
que enfrenta México. La crecente pobreza, la descarnada inseguridad, la corrupción, el 
desempleo y los bajos salarios dan cuenta de ello. 
 
Estas propuestas deben ser resultado de espacios de deliberación y discusión del XXX 
Congreso, en donde reside la máxima soberanía de los trabajadores universitarios 
organizados en torno al STUNAM. 
 
La función central de todo sindicato consiste en velar y defender los derechos laborales 
conquistados día a día. 
 
Estoy segura de que el STUNAM saldrá fortalecido en este XXX Congreso y con una gran 
cohesión de cara a la lucha permanente por elevar el nivel de vida de las trabajadoras y los 
trabajadores.  
 
 
 

Martín Rogelio Romero Asociación de 
Tranviarios de México (ATM) Mata Secretario del 
Exterior  
 
Primeramente felicitarlos por el XXX Congreso 
por la labor tan importante que esta llevando a 
cabo el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, no solo 
al interior si no también al exterior del mismo, y 
desear continúen con mas logros ya que hoy la 
educación es un referente prioritario la cual 
necesita defenderse lo público y gratuito. 
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AL CONGRESO GENERAL DEL STUNAM 
Patricia Flores González 
 
Desde la CONTUA auguramos el mayor de los éxitos en el 
desarrollo de las actividades que hacen al XXX Congreso 
General Ordinario. 
 
La responsabilidad que les confiere la representación del 
conjunto de la comunidad universitaria de la UNAM, se 
refleja en el 80% de delegados y delegadas acreditadas al 
Congreso. 

 
Esto es producto del trabajo serio y pluralista que viene desarrollando la conducción 
política del STUNAM, presidida por el compañero Agustín Rodríguez Fuentes. 
 
Por todo ello, felicitaciones y sigamos juntos construyendo una herramienta gremial que 
represente a todos los trabajadores de las Universidades de las Américas. 
 

Fraternalmente 
 

Fabián Colart 
Secretaría de Coordinación-CONTUA 

Relaciones Internacionales-APUBA 
___________________________________________________________________________ 
 

A TODOS LOS CONGRESISTAS DEL STUNAM 
Patricia Flores González 
 
Es un orgullo y placer poder acompañar a todos los 
compañeros y compañeras del STUNAM, en el XXX Congreso 
General Ordinario. 
 
Sin duda este Sindicato Hermano, representa un ejemplo de 
lucha y conquistas sindicales. Una demostración de fuerza y 
unidad. 
 

Mis saludos y deseos para que los trabajos que se realicen tenga el mayor beneficio para 
los trabajadores. 
 

Atentamente 
 

Julieta Vitullo 
Secretaria de Cultura y Capacitación 

Asociación del Personal de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. 

Sindicato Miembro de la CONTUA. 


