
En el 2º Congreso General Extraordinario 

de la Unión Nacional de Trabajadores rea-

lizado en las instalaciones del STUNAM,  

el 20 de septiembre de 2012, las organiza-

ciones afiliadas y fraternas se dieron cita 

para discutir como tema único la reforma 

laboral. 

Este acto responde a la brutal embestida 

que el Gobierno saliente, en complicidad 

con el Priismo, ha emprendido en contra de 

los trabajadores y sus derechos, en princi-

pio al presentar un proyecto de ley en ma-

teria laboral que representa un retroceso de 

décadas en nuestras conquistas. 

Así, en gran medida, la discusión se centró 

en cómo los postulados de esta reforma son 

negativos, en muy diversas formas, por 

ejemplo: al legalizar la terciarización 

(outsourcing e insourcing) que afecta el 

principio de igualdad en la remuneración 

del trabajo, la contratación colectiva,  que 

viola las normas internacionales al conver-

tir al trabajo en una mercancía; al traer de 

nuevo los contratos por aprendizaje mis-

mos que se logró eliminar hace décadas 

pues sólo generaban sobreexplotación;  

además del pago por hora, que al tratar de 

fraccionar el salario lo vuelve más precario 

aún;  también con nuevas maneras de des-

pido, haciéndolo incluso hasta por un co-

rreo electrónico, y limitando el tiempo de 

los salarios caídos, pretendiendo que se 
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Octubre 24, 2011 

Nueva época  

Nueva época   

Número 25 

Septiembre 21,  2012  La unión de los trabajadores en 
contra de la reforma laboral  

lleve a sólo un año, sin importar el tiempo 

que tome conciliar los casos; entre otras 

tantas arbitrariedades. 

De igual manera se coincidió en que los 

sindicatos democráticos, agrupados en la 

UNT, no están en contra de la transparen-

cia, como lo han mencionado de manera 

maliciosa los medios, sino que denunciaron 

que esta reforma no aborda el tema sustan-

cial, ni el problema de fondo que no radica 

en las cuotas sindicales y el rendimiento de 

cuentas, sino en las agrupaciones que reci-

ben miles de pesos del erario público y de 

eso sí no se sabe nada. 

Como parte de los resolutivos emanados de 

este Congreso  se acordó participar en la 

movilización del 21 de septiembre en todas 

las ciudades del país, así como el día 27 y 

el 2 de octubre;  llamar a plenos extraordi-

narios, convocando a todos los posibles 

aliados en las UNT estatales; se está traba-

jando en una propuesta para “adoptar” un 

diputado para convencerlos de que no 

aprueben esta reforma. 

También se aprobó la realización de plan-

tones en la Cámara de Diputados y repli-

carlo por todo el país, a partir del próximo 

lunes 24 de septiembre; impulsar una cam-

paña de divulgación masiva a través de las 

redes sociales, el volanteo y de spots en 

radio; darle estructura, contenidos y agenda 

mínima al frente amplio social; y promover 
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en todas las organizaciones la suspensión de actividades 

por hora. 

En el campo internacional, el Secretario General de la 

Confederación Sindical de las Américas, ha solicitado un 

modelo de carta, que firmarán todas las afiliadas, en el que 

se pedirá a Calderón que explique y retire su propuesta de 

reforma, y lo mismo será solicitado con la Central Sindi-

cal Internacional;  se ha hablado con la OIT para que emi-

ta una opinión técnica sobre esta reforma, pues estamos 

convencidos de que no pasará este análisis. 

Además la celebración de más foros estatales para seguir 

sumando a las organizaciones ante  la necesidad de estar 

en esta línea de trabajo para enfrentar lo que han denomi-

nado “reforma estructural”. 

El CGH en sesión permanente 

Iniciaron los trabajos, del 13 de septiembre, con lectura y 

aprobación del orden del día y acta de la sesión anterior. Se 

aprueba por unanimidad. 

En política nacional la Secretaría de Relaciones informó so-

bre los temas: Plantones y marcha nacional, la reunión de la 

UNT, las acciones de la Movilización en contra de Reforma 

Laboral de Calderón y un foro el día 19, en el que se insistirá 

en la participación de las organizaciones del Movimiento por 

la Soberanía Alimentaria, la CTM, CROC y CT que hoy 

hacen nuevas declaraciones en torno a la misma.  

El jueves 20 la UNT realizaría el Congreso Nacional Extra-

ordinario. También el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, pro-

puso como iniciativa del STUNAM, que el jueves 20 se 

constituya el Frente Amplio Social, en una perspectiva de 

lucha mucho más amplia. Se acordó impulsar a una gran mo-

vilización el viernes 21, en el que todas las organizaciones 

iniciemos la lucha en contra de esta iniciativa en una gran 

marcha nacional 

Una nueva movilización sería el 27 de septiembre, en que se 

conmemora un año más de la nacionalización de la industria 

eléctrica del país. Se está buscando coordinar una conferen-

cia de prensa con los diputados y senadores, una con el sena-

dor Barbosa para hacer del conocimiento de los legisladores 

nuestro rechazo total a la reforma laboral.  

STUNAM, asistió a los congresos del SUTIN y existe el 

acuerdo de impulsar un foro sobre revisiones salariales el 26 

de septiembre en la Cámara de Diputados, con los Diputados 

del PT. Para el 15 de octubre está acordada un foro con los 

trabajadores de la universidad, la investigación y la cultura, 

en el zócalo, en el que se difundirá qué es la educación públi-

ca, qué hacen los trabajadores de esos rubros, etc., en la idea 

de sensibilizar acerca de lo que hacemos.   

El Secretario General ofreció disculpas por el cambio de fe-

cha del CGH, e informó que habría una reunión con los sena-

dores el viernes 14. Después una reunión del CE con el Rec-

tor de la UNAM, para tratar el tema de la Revisión General 

del CCT, que es fundamental. También está prevista la se-

sión para la instalación de la mesa de trabajo para la misma 

el miércoles 26 a las 13:00hrs, se presentarán los integrantes 

de la Revisora bilateral. El lunes 10, se publicó un documen-

to que el CGH consensó, en el que hacemos un llamado en 

contra de la Reforma Laboral,  y tuvo buen recibimiento en 

la UNT, FSM y otras que no pertenecen al sindicalismo inde-

pendiente.  

La bandera fundamental de la UNT, es el rechazo de las re-

forma laboral, que de manera apresurada se está impulsando, 

mismas que pretenden deteriorar a los trabajadores. Está 

aprobada la gran marcha nacional, el viernes 21 a las 16:00 

hrs del ángel al zócalo. La sugerencia es impulsarla para que 

sea de impacto nacional y se proyecte hacia la nación y a los 

legisladores para que la rechacen y se inicie un proceso de 

consulta y análisis. Es importante que el lunes, martes y 

miércoles se realice una Jornada Informativa con Asambleas 

delegacionales en la agenda de trabajo. Hay 3 documentos 

para presentarles, el desplegado del STUNAM,  que aprobó 

ayer en la UNT y el del Movimiento. Se hará llegar por la vía 

impresa y electrónica. Ese debe ser el tema central y de ur-

gente atención más allá de las agendas y otros asuntos. Tene-

mos que concientizar a los trabajadores de la importancia de 

este evento. Todo el aparato sindical está a la disposición 

para atender estas asambleas.  

Se realizará el Congreso Extraordinario de la UNT, el día 20 

para discutir como tema único la Reforma Laboral y cómo se 

detiene ésta. El lunes y martes se definirán los plantones de 

las organizaciones de la UNT. Todos los documentos que 

rechazan estas reformas se están entregando a los legislado-

res. Pero la Marcha tendrá que ser contundente.  

También se planteó el tema de la suspensión general de acti-

vidades, se acordará con las organizaciones cómo o cuándo, 

pero se está trabajando en ese sentido.   

Nosotros tenemos dos temas de relevancia, la reforma laboral 

y la revisión general del C.C.T. y habremos de buscar las 

mejores estrategias para atenderlos de la mejor manera. A 

continuación se dio la participación de diversos oradores. 

ARF. Resumió haremos ajustes a nuestro plan de acción que 

permita que la marcha del 21 sea un evento de impacto y se 

desborde nuestra organización, tenemos que hacer uso de 

todos los recursos de difusión y propaganda y propuso, se 

integre la jornada informativa el lunes martes y miércoles,  

en 3 modalidades, lunes asambleas delegacionales en toda la 

Universidad,  martes 18 en la rectoría una magna asamblea 

de información, a las 11:00am, y miércoles 19 mítines zona-

les, como parte del plan de acción y preparación de la mega 

marcha del viernes 21.  

Respecto a la suspensión general de actividades vamos a en-

viar una carta a cada organización sindical para que nos pue-

dan decir si están o no de acuerdo con un evento con estas 

características o hagan propuestas. No es un problema de que 

preparatoriamente para la huelga nacional la UNAM tenga 

que cerrar, sería interpretado como un protagonismo innece-

sario, haremos lo que sea conducente para la organización y 

lo haremos en los términos que marcó nuestro XXXI CGO.  

La parte informativa está, tenemos facebook, twiter, página 

web, repetidoras, etc. Existe una gran campaña de informa-

ción en las redes sociales, iniciaremos con los correos a los 

diputados y senadores, vamos a insistir y reafirmar lo que 

esté en las manos para poder avanzar en nuestro objetivo. Se 

intensificará esta campaña. 
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El 19 de septiembre de 2012 en el salón verde, de la Cámara 

de Diputados, se realizó el foro: ¿Qué reforma laboral nece-

sitamos?, contó con la presencia de diputados, representantes 

sindicales, así como destacados académicos. 

La bienvenida a este foro correspondió al Ing. Agustín 

Rodríguez Fuentes Secretario General del STUNAM y presi-

dente colegiado de la UNT, quién mencionó que este Foro 

tiene una importancia relevante en estos momentos que esta-

mos enfrentando la embestida del ejecutivo al presentar esta 

iniciativa de Reforma Laboral, que no es otra cosa que la 

propuesta de los patrones y sólo busca beneficiarlos, acotó 

algunos datos sobre los antecedentes acerca de los tratados 

internacionales que sentaron las bases del Derecho Interna-

cional del Trabajo y que junto con el surgimiento de la OIT 

la carta de las Naciones Unidas, la declaración de los dere-

chos del hombre, los tratados de Filadelfia entre otros son los 

que rigen el Marco Legal del Mundo del Trabajo y ante estos 

la reforma planteada por Calderón es violatoria a los dere-

chos humanos, a los tratados internacionales, a La Constitu-

ción, a la Ley Federal del Trabajo, atenta contra los derechos 

de los trabajadores, y más aun contra su dignidad, coloca al 

trabajador como objeto de mercancía. Enfatizo que hay más 

de 36 razones que demuestran lo lascivo de esta propuesta y 

Foro:  

Qué reforma laboral necesitamos 

que de ninguna forma y bajo ningún esquema es aceptable, 

eventos como este nos permiten conocer la magnitud del 

daño y sacrificio que se quiere imponer a los trabajadores en 

México. Reflexionó sobre la reforma laboral que, en efecto 

es necesaria, pero no en estos términos, y el rescate de la 

economía y el crecimiento de desarrollo del país no se ha de 

lograr por esa vía.  

A continuación el coordinador del PRD en la Cámara de Di-

putados, Silvano Aureoles Conejo,  inauguró los trabajos del 

Foro y señaló que la iniciativa preferente del Ejecutivo fede-

ral difícilmente puede prosperar en las condiciones en las 

que fue enviada a los legisladores, y un tema tan relevante  

no puede ser dictaminado en tan poco tiempo, “No nos 

hemos cerrado al debate, por supuesto, pero nuestra línea y 

nuestra postura no se moverá de la defensa de los derechos y 

de las conquistas laborales”, expresó . 

Señaló que sería una irresponsabilidad que un tema tan im-

portante y relevante para el país y la clase trabajadora “se 

pretenda dictaminar con 30 días de plazo en cada una de las 

Cámaras. Eso es prácticamente imposible”. 

Aseveró que la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo 

tiene un enfoque fundamentalmente de favorecer una vieja 

aspiración del sector patronal y empresarial, como es la flexi-

bilización laboral e imponer una serie de condiciones que 

afectan los derechos de los trabajadores. 

Por ello, enfatizó que “nosotros no vamos a votar de manera 

irresponsable una iniciativa de reforma en materia laboral 

que no responde a las expectativas de las y los trabajadores”. 

Silvano Aureoles refrendó que los trabajadores del país tie-

nen en los diputados del PRD “a los más importantes aliados 

en el Congreso, tengan la certeza de que vamos a caminar 

juntos y que las reformas que se hagan en esa materia serán 

en la medida que vengan de una propuesta progresista”. 

Añadió que en el PRD “no habremos de flexibilizar nuestra 

postura, no vamos a traicionar por ningún motivo a las traba-

jadoras y trabajadores del país. Y mucho menos atentar con-

tra el espíritu del artículo 123”.  

En ese tenor los panelistas fueron aportando elementos y 

fundamentos legales, económicos, estadísticos, resultado de 

años de estudio y análisis, para la construcción de una pro-

puestas progresista y democrática.  

Al congreso de la UNT se solicitará que asistan los 33, las 

autónomas y las contractuales, además del Comité Ejecutivo. 

Se vota y aprueba por unanimidad.  

Asuntos Generales: La Comisión de Tiendas: informó que se 

lanzó una aplicación, con un buscador de código de barras 

para comparar precios. Esto marcará una nueva etapa. Se 

abrió una sucursal de Banorte, sumándose a las ya existentes 

en horario de 11:00 a 19:00. Con relación al precio del hue-

vo, los miércoles y sábados, se venderá la caja $29 pesos, Se 

solicitan a la revisora incorpore nuevamente lo del estaciona-

miento gratuito. 

Si tienen pendientes de trámites con la óptica anterior, acudir 

con la comisión de tiendas. Por otro lado están preparando un 

comparativo de la canasta básica para que los precios sean 

más competitivos.  

La Secretaría de Deportes informó los boletos de americano 

se están entregando los viernes a partir de las 10:00 am, un 

día antes de los partidos, los interesados presentarse en las 

oficinas de comisiones con talón de pago y credencial. 

La secretaría de Trabajo Administrativo  convocó el viernes 

14 a las 11:00 hrs para repartir las asambleas que se están 

programando. 

La Comisión de Higiene y Seguridad convocó para el 20 y 

21 a su 2o taller, solicitó informar y enviar a sus comisiona-

dos auxiliares el 20 a las 10 para las periféricas, y el 21 a los 

de las dependencias de CU, auditorio de relaciones laborales.  

La secretaría de Previsión social convocó a los subcomisio-

nados de seguridad y salud en el trabajo el 26 de septiembre 

a las 9:00 am en el auditorio de las Comisiones Mixtas  don-

de se tratarán todos los temas relacionados con Seguridad 

Social, Prestaciones UNAM STUNAM, Accidentes de Tra-

bajo. Así como dudas, inquietudes, etc. 
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FUNDAMENTOS DE NUESTRO RECHAZO A LA 

 INICIATIVA DE DECRETO QUE DEROGA 41  

ARTÍCULOS, REFORMA 243 Y ADICIONA 130 SDE 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

1. Anula la estabilidad del empleo con el pretexto de in-

crementar la productividad y ganancia empresarial. 

2. Afecta a todo tipo de trabajadores: de empresas priva-

das, empleados federales, estatales, municipales y de 

gobierno del Distrito Federal. 

3. No crea empleos, los abarata. 

4. Facilita la imposición de bajos salarios y prolongación 

de jornadas de trabajo a cambio de la permanencia en 

el empleo. 

5. Condiciona la permanencia en el empleo a quien tanga 

mayor productividad. 

6. Desaparece los contratos de planta al anular la premisa 

de que “si existe materia de trabajo subsiste el contrato 

de trabajo”. 

7. Anula el pago de indemnizaciones por despido al pre-

ver todo tipo de contratos temporales a pesar de la 

existencia de la materia de trabajo. 

8. Permite abusos en los contratos a prueba, de capacita-

ción inicial y de labores discontinuas al poder repetirse 

continuamente al cambiar el tipo de contrato o activi-

dad. 

9. Legaliza las renuncias en blanco al no prohibirlas. 

10. Pulveriza el salario volviéndolo infinitesimal al prever 

los contratos por horas que no generan el pago de pres-

taciones sociales ni prima de antigüedad. 

11. Permite exportar mano de obra barata a través de con-

tratos por hora o eventuales. 

12. Legaliza la libre subcontratación (empresas outsour-

cing) y anula la responsabilidad solidaria entre las em-

presas que se benefician del trabajo obrero. 

13. Acorta el pago de los salarios caídos a un año y otorga 

a cambio, un interés mínimo del 2% mensual con un 

límite de 15 meses de salario, propiciando que los tra-

bajadores sean quienes sufran la prolongación y costos 

de los juicios laborales. 

14. Permite despidos arbitrarios sin garantía de audiencia 

por reclamos de clientes o proveedores del patrón. 

15. Cancela todo tipo de protección a las trabajadoras 

domésticas. 

16. Permite la movilidad total del trabajador al interior del 

centro de trabajo y legaliza el trabajo multi habilidades 

a través de tareas “conexas o complementarias” sin el 

pago proporcional del salario de acuerdo al incremento 

de trabajo. 

17. Retira la obligación del patrón de la entrega personal 

del aviso por escrito. 

18. Retira la sanción al patrón de considerar el despido 

injustificado cuando no entregue el aviso de despedido 

al trabajador. 

19. Otorga mayores facultades a las autoridades laborales 

para decidir sobre el registro de sindicatos permitiendo 

el archivo de los expedientes. 

20. Permite a la autoridad determinar si se estalla una 

huelga o no. 

21. Permite a los patrones o terceros pedir el arbitraje obli-

gatorio después de sesenta días de estallada la huelga. 

22. Permite decidir si reconoce o no a los sindicatos ma-

yoritarios al interior de los centros de trabajo. 

23. Acorazan aún más a “los contratos colectivos de pro-

tección” para evitar la entrada de sindicatos indepen-

dientes. 

24. Permite la intromisión de los patrones para definir 

quien es el sindicato mayoritario. 

25. Facilita la creación de los sindicatos patronales, llama-

dos también “sindicatos blancos”. 

26. Evita a los trabajadores afiliarse a un sindicato cuando 

ingresan a laborar al desaparecer la cláusula de exclu-

sión por ingreso y separación. 

27. Desaparece de la Ley Federal del Trabajo la Tabla de 

Enfermedades y Riesgos de Trabajo otorgando faculta-

des a la Secretaría de Trabajo, con la opinión del sec-

tor obrero y empresarial su expedición y modificación. 

28. Permite el aumento de accidentes de trabajo al condi-

cionar el empleo a cambio de mayor productividad. 

29. Evade penalizar de manera efectiva conductas patrona-

les negligentes que afecten la salud y vida de los traba-

jadores en el trabajo. 

30. Establece un régimen desigual de transparencia al no 

obligar al patrón a informar sobre sus finanzas y sí a 

los Sindicatos.  
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31. Mantiene en perjuicio de los trabajadores la carga proba-

toria en materia de riesgos de trabajo. 

32. Cancela el carácter tutelar a favor del trabajador. 

33. Elimina la bilateralidad en las relaciones de trabajo anu-

lando la intervención sindical. 

34. Privatiza las relaciones laborales al dar al patrón la potes-

tad de decidir el cumplimiento de las normas laborales de 

manera unilateral. 

35. Traerá mayor pobreza a la población en general. 

36. Es una iniciativa violatoria del principio de progresividad 

en materia de derechos humanos y de garantías laborales 

previstas en los Artículos 1º. Y 123 de la Constitución, así 

como la Carta de la Organización de los Estados Ameri-

canos, la Convención Americana Sobre Derechos Huma-

nos; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Con-

vención Americana Sobre Derechos Humanos “Protocolo 

de San Salvador” y el Convenio 87 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la “Libertad 

Sindical”. 

Atentamente 

Unidos Venceremos 

CONSEJO GENERAL DE HUELGA  

DEL STUNAM 

México, Distrito Federal, 

 Septiembre 20 de 2012 
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El pasado 14 de septiembre de 2012, la Presidencia Cole-

giada de la UNT, se reunió en el Senado de la República 

con un grupo de legisladores del Partido de la Revolución 

Democrática, en un acto denominado “Reunión con Líde-

res Sindicales en Defensa de los Derechos Laborales”. 

En este evento el Secretario General del STUNAM, 

Agustín Rodríguez Fuentes, manifestó su rechazo a la ini-

ciativa del gobierno en materia laboral porque aseguró que 

su contenido genera una sobre explotación para los traba-

jadores, pero aclaró -estamos porque esta propuesta sea 

rechazada y se genere un ambiente que propicie el debate 

sobre lo que realmente necesita México-. 

También expresó que la UNT ha firmado el documento, 

emanado de los Seminarios sobre la Reforma Laboral or-

ganizado por el STUNAM,  denominado “36 razones para 

no aprobar la reforma laboral de Calderón” del cual hizo 

entrega; además destacó la importancia de estos eventos 

para poder frenar esta iniciativa del Ejecutivo Federal, la 

cual a todas luces representa que sólo se administrará la 

miseria y no va a crear más empleos 

Señaló que son falsas las versiones en las que se afirma 

que los sindicatos no quieren que se les audite, aseguró 

que ojalá ese mismo criterio se aplique a los patrones para 

que se conozca con certeza cuántas ganancias se generan y 

cómo se distribuyen, -porque no se reparte riqueza, se ad-

ministra miseria- agregó. 

“Lo que está en juego es un enorme retroceso de los dere-

chos ya conquistados por los trabajadores. Nos interesa 

mucho que la fracción parlamentaria del PRD en ambas 

Cámaras promueva el rechazo a esta propuesta, ya que no 

tiene condiciones que puedan generar mayor productivi-

dad, mayor empleo, estabilidad y bienestar para los traba-

jadores”, reiteró. 

Por su parte el Secretario General del Sindicato de Telefo-

nistas de la República Mexicana, Francisco Hernández 

Juárez,  explicó que el contenido de la iniciativa presiden-

cial contiene al menos 30 cláusulas en las que se atenta 

contra la libertad sindical y de los trabajadores, y afirmó 

que “Lo mejor es rechazar esa iniciativa, porque represen-

Esta reforma laboral representa un enorme retroceso en los derechos 

de los trabajadores: ARF 

ta un retroceso de por lo menos 100 años en cuanto a dere-

chos laborales conseguidos en México”.  

En la reunión participaron los senadores Angélica de la 

Peña Gómez, Luz María Beristain Navarrete, Alejandra 

Barrales Magdaleno, Benjamín Robles Montoya y Raúl 

Morón Orozco. 

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa 

Huerta comentó que en esta circunstancia es prioritario 

para los legisladores del PRD tener todos los acercamien-

tos con los actores de la relación trabajo-capital y dijo es-

tar interesado en conocer las propuestas del sector de los 

trabajadores.  

Igualmente propuso vasos comunicantes entre los legisla-

dores del PRD y la UNT para conocer los avances de esta 

reforma, a través de un grupo de legisladores a cargo del 

caso, entre los que se encuentran: Isidro Peraza, Rabindra-

nat Salazar, Alejandra Barrales, además de los asistentes. 

Por su parte, el senador Raúl Morón, coordinador del área 

social del grupo parlamentario del PRD, señaló que legis-

ladores de izquierda no aprobarán una reforma en la que 

no participen los trabajadores. La senadora Angélica de la 

Peña Gómez propuso que en el debate se considere la 

perspectiva de género, sobre todo en temas como las tra-

bajadoras de la maquila y el trabajo infantil. 
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Después de las asambleas delegacionales, realizadas el 

lunes 17 de septiembre, en todas las dependencias de la 

Universidad, se convocó a una Asamblea General Infor-

mativa, con el fin de dar a conocer las razones por las 

cuáles los trabajadores universitarios nos oponemos a la 

reforma laboral presentada por Calderón en días pasados.  

En este evento se dieron cita trabajadores de todas las 

dependencias universitarias. Esta asamblea general infor-

mativa se realizó el 18 de septiembre, en la explanada de 

la Rectoría en Ciudad Universitaria, contamos con la 

presencia y apoyo de compañeros del Sindicato de Tra-

bajadores del Colegio de Bachilleres y el Sindicato de 

Trabajadores de la Educación Media y Superior.  

En el mensaje de Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario 

General del STUNAM, afirmó que la organización, mo-

vilización y fuerza de los trabajadores son lo único que 

harán posible la detención de esta embestida que va en 

contra de los derechos de los trabajadores.  

Advirtió que es claro que esta reforma NO generará más 

empleos y NO beneficiará a los trabajadores, pues a pe-

sar de que los medio se han encargado de hablar de las 

“bondades” de ésta existen casos que son muy claros, 

como es el de España.  

En torno a esto señaló que  la aplicación de estas medi-

das ha traído aumento en el desempleo, salarios más bajos, 

descenso en el número de convenios colectivos, no propi-

ció la inserción de mujeres y jóvenes, además de que no 

existen perspectivas de que el mercado mejore. E indicó 

que justo ahí es a dónde nos pretenden llevar con las medi-

das que plantea la reforma.  

Finalmente llamó a participar en las movilizaciones y la 

defensa de los legítimos derechos de los trabajadores. Con-

vocó a los trabajadores en general a sumarse a las acciones 

emprendidas, como en la marcha Nacional del 21 de sep-

tiembre; además del plantón en la Cámara de Diputados el 

25, 26 y 27 de septiembre, y seguir promoviendo la huelga 

nacional en la que llamó a la unidad de todas las organiza-

ciones sindicales para luchar en defensa de nuestros legíti-

mos derechos 

Se reiteró el planteamiento de que los universitarios nos 

mantendremos en sesión permanente.  

Posteriormente, el 19 de septiembre, se realizaron asam-

bleas zonales para continuar con las acciones de informa-

ción con los trabajadores universitarios, en las que el Co-

mité Ejecutivo del STUNAM se desplegó a lo largo de las 

diversas dependencias para resolver dudas, recibir los co-

mentarios y conocer el sentir de los trabajadores en torno 

al tema. 

Sólo la organización, movilización y fuerza de los trabajadores  

detendrán esta embestida en contra de nuestros derechos 
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DIRECTORIO  

Desde 1921 hasta aproximadamente 1936, las condiciones 

de trabajo de los trabajadores, eran poco alentadoras en su 

mayoría. La jornada de trabajo, el horario, las horas extras 

y las condiciones de trabajo, flexibles las fijaba la parte 

patronal. 

En las empresas, por ejemplo el horario era de lunes a vier-

nes de 7.30 a.m. a 17.10 p.m. y los sábados de 7:30 a 14:00 

horas, incluyendo el tiempo de descanso para realizar dos 

alimentos; el desayuno y el almuerzo o comida (58:30 hrs. 

por semana). Para el desayuno contaban con tan sólo 15 

minutos, para la comida disponían de 20 minutos por tur-

no, el primer timbre les indicaba la hora de salida a los co-

medores, comían rápidamente mientras esperaban el se-

gundo llamado, que era la hora en que debían de regresar a 

su lugar de trabajo y en el tercero ya tenían que estar traba-

jando.  

No había límites entre el tiempo de trabajo y tiempo libre, 

ya que este último dependía de las necesidades de la em-

presa, que cuando querían cambiaban todo, hasta los tiem-

pos de vida de los trabajadores con la estrategia llamada 

flexibilidad interna, como decían “eventualmente” reali-

zar horas extras.  

Dentro del capitalismo, sólo era productivo el obrero que 

producía plusvalía para el capitalista que trabajaba por 

hacer rentable el capital… La producción de plusvalía 

absoluta se consigue prolongando la jornada de trabajo 

más allá del punto en que el obrero se limita a producir un 

equivalente del valor de su fuerza de trabajo y haciendo 

que este plus de trabajo, se lo apropie el capital… [En la 

plusvalía relativa) la jornada de trabajo aparece desdobla-

da de antemano en dos segmentos: trabajo necesario y 

trabajo excedente. 

Finalmente, no tenían derecho a la Contratación Colectiva 

y a ejercer el Derecho a Huelga, por lo tanto los trabaja-

dores no tenían derecho a nada, aún cuando por la parte 

patronal hubiera abuso de autoridad, acoso laboral, repre-

salias contra los obreros por sus ideas, raza, religión, mili-

tancia políticas, etc. 


