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Las demandas de México presentes en la discusión de la 104a 

Conferencia Internacional del Trabajo 

En la edición número 104° de la 

Conferencia Internacional del Tra-

bajo, que es el máximo órgano de 

decisión de la Organización Inter-

nacional del Trabajo -OIT- en el 

que año con año representantes de 

los Gobiernos, de los Empleadores 

y de los Trabajadores de más de 

los 185 estados miembro, se han 

dado cita para elaborar y adoptar 

normas internacionales de trabajo, 

convenios y recomendaciones, en-

tre otras actividades. 

Este año en el que es también con-

siderado Parlamento Mundial del 

Trabajo el Ingeniero Agustín 

Rodríguez Fuentes asistió en su 

carácter de Presidente de la Confe-

deración de la Trabajadores y Tra-

bajadoras de las Américas ï

CONTUA- que representa a 25 

organizaciones sindicales de 18 

países latinoamericanos, como Pre-

sidente Colegiado de la Unión Na-

cional de Trabajadores ïUNT- y, 

por supuesto, como Secretario Ge-

neral del Sindicato de la Trabaja-

dores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  

Así el pasado 5 de junio, durante 

su intervención en esta tribuna, 

Rodríguez Fuentes fue claro y 

enérgico al denunciar la política 

laboral que está predominando en 

la región misma que no cesa en sus 

intentos por limitar o desaparecer 

los derechos legítimos de los traba-

jadores. Destaco casos como el de 

Panamá donde se demanda el reco-

nocimiento de la Asociación de 

Empleados de la Universidad de 

Panamá -ASEUPA-; los hospitales 

universitarios de Uruguay y Brasil 

que están siendo atacados median-

te privatizaciones encubiertas y 

tercerización de servicios; en Puer-

to Rico y Ecuador donde las políti-

cas gubernamentales atentan con-

tra los fondos de retiro de los tra-

bajadores y contra el propio presu-

puesto; en Perú se impuso una ley 

que niega el derecho a la negocia-

ción colectiva y deroga derechos 

conquistados; además de la violen-

cia antisindical y asesinatos contra 

dirigentes gremiales continúan en 

Colombia, Guatemala y Honduras. 

Concretamente al referirse a la si-

tuación que impera en nuestro país 

Participación de Agustín Rodríguez en la 104 CIT. Fotografía: Marcelo Di Stefano 

dijo que se mantiene la lucha por 

la Contratación Colectiva auténti-

ca, la libertad, la democracia sindi-

cal y la recuperación del poder ad-

quisitivo. Pero dos temas que no 

podían faltar fueron la demanda de 

justicia y erradicación de las for-

mas modernas de esclavitud como 

las que están padeciendo los jorna-

leros agrícolas, por ejemplo los de 

San Quintín, Baja California, y un 

clamor de justicia y verdad en el 

caso Ayotzinapa.  

Por su parte, Marcelo Di Stefano, 

de la Secretaría de Coordinación 

de la CONTUA y Secretario Ad-

junto de la Asociación de Personal 

de la Universidad de Buenos Aires 

-APUBA- señaló, en nombre de la 

Sigue en la página 4 
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Se iniciaron los trabajos de la sesión extraordinaria 

del Consejo General de Representantes -CGR- del 29 

de mayo de 2015, se dio lectura al orden del día, con 

dos puntos de discusión: el documento de posiciona-

miento político frente al proceso electoral y el regla-

mento de la imprenta. Se puso a la consideración del 

Consejo y fue aprobado. 

El Secretario General solicitó al Secretario de Prensa 

y Propaganda que diera lectura al documento 

ñProyecto de posicionamientoò, contenido en el Se-

sión por Sesión número 77, el cual es el que el  Co-

mité Ejecutivo propone y presenta a esta instancia 

para su análisis y, en su caso, aprobación para definir 

una postura política de cara a los próximos comicios, 

que en nuestra organización sindical y particularmen-

te en el CGR se ha venido discutiendo. 

Alberto Pulido Secretario de Prensa y propaganda 

inició la lectura informando que la 

versión más acabada era la que re-

cientemente se había aprobado minu-

tos antes en el pleno del Comité Eje-

cutivo. 

 A continuaci·n se abri· la lista de 

oradores, a la que se incorporaron 

diversos compañeros los cuales ex-

presaron sus argumentos. 

Después de escuchar 15 oradores, la 

Secretaria de Organización Adminis-

trativa consultó al consejo si ya eran 

suficientes o se continuaba con la lis-

ta, el CGR aprobó concluir. 

A continuación el ingeniero Agustín Vista Parcial de votación del  Comité Ejecutivo, 29 de mayo de 2015.  Fotografía: Lizette 

Mariscal 

María de Lourdes Rosas Martínez  

Votación del CGR, 29 de mayo de 2015. Fotografía: Lizette Mariscal 

Rodríguez Fuentes, concluyó que las intervenciones 

habían planteado casi en los mismos términos sus 

propuestas las cuales coincidían prácticamente en el 

llamado a votar preferentemente de manera pondera-

da por los partidos y candidatos de la izquierda, e 

hizo hincapié en que el contenido de ese documento 

era claro, puntual y estaba sustentado en nuestra De-

claración de Principios. 

Afirmó que nuestro sindicato nunca se ha caracteri-

zado por ser corporativo y que desde hace casi 40 

años hemos estado luchando por el cambio de rumbo 

económico y político del país, y siempre en la luchas 

de la izquierda. Expresó que el contenido del docu-

mento era  claro y contundente. 

Comentó que para STUNAM la posición de izquier-

da es la defensa del interés legítimo de los derechos 

de los trabajadores, de sus reivindicaciones, del me-

joramiento de las condiciones de trabajo, de la defen-

sa de la familia como núcleo fundamental de la so-

ciedad mexicana, y ese el planteamiento de izquierda 

que se ha venido desarrollando en toda la existencia 

de nuestra organización. El documento pondera un 

posicionamiento político del STUNAM no de indivi-

dualidades, ni de ambigüedades, y que significa el 

más amplio  ámbito del respeto a nuestros principios,  

que  expresa claramente el llamado a votar por los 

candidatos de la izquierda. Afirmó que es un llamado 

muy claro, preciso y puntual.  Todos los plantea-

mientos que se han hecho se encuentran en el cuerpo 

del documento. Mencionó que este mismo documen-

to ya había  incidido en el Frente Amplio Unitario 

Social -FASU-, y ya había permeado en la Unión Na-



NUEVA ÉPOCA,  NÚMERO 78 Página  3 

cional de Trabajadores -UNT- modificando su docu-

mento original hacia nuestra propuesta.  

Finalmente propuso que el nombre del mismo fuera 

"Votar de manera ponderada por la izquierda de 

México", lo puso a consideración del CGR y este fue 

votado de manera unánime, Rodríguez Fuentes co-

mentó que era una decisión acertada la votación uná-

nime del Consejo. 

A continuación mencionó que procederíamos con el 

punto número dos del orden del día y solicitó al Se-

cretario de Prensa y Propaganda, Alberto Pulido, que 

abordara el punto. Así explicó que en el SXS 76 se 

había publicado el Proyecto de Reglamento de la Im-

prenta, y que se hace necesario esta reformulación 

del funcionamiento de la misma para optimizar los 

recursos. Para ello quedará estructurado bajo un Con-

sejo de Administración conformado por el Secretario 

General, el Secretario de Finanzas, el Secretario de 

Prensa y Propaganda y la administradora. 

Se dio lectura a la propuesta de Reglamento de Fun-

cionamiento y Operación de la Imprenta del STU-

NAM, dicho reglamento expone puntualmente el pro-

cedimiento que deberá realizarse para lograr el obje-

tivo fundamental de este planteamiento y que consis-

te en que todos los trabajos de impresión se realicen 

de manera interna, en la idea de optimizar recursos y 

que sean cada vez más eficientes, informó que a par-

tir de su aprobación, todas las publicaciones se reali-

zarán en la Imprenta. El equipo responsable de esta 

tarea, que constará de 4 prensistas y una administra-

dora, la compañera Alejandra Cureño, quien fue pre-

sentada ante el Consejo y es quien fungirá como la 

administradora de la misma y trabajará de manera 

coordinada con la Secretaría de Prensa. 

El Secretario General reiteró que la reestructuración 

de la Imprenta tiene por objeto la optimización de los 

recursos y que el reglamento permitirá corregir y en 

consecuencia tener mejores resultados, como que la 

elaboración de las publicaciones sea de una mejor 

calidad. 

Puso a consideración del consejo la aprobación del 

Reglamento de Funcionamiento y Operación de la 

Imprenta, fue aprobado por mayoría. 

Ya en asuntos Generales se les otorgó la palabraa los 

compañeros del CCH Vallejo para que informaran 

sobre la problemática que han enfrentado al denun-

ciar una serie de irregularidades de las cafeterías que 

se encuentran en el plantel y que solicitan la reestruc-

turación de su funcionamiento, ya que las personas 

responsables de ellas venían causando muchos pro-

blemas. Motivo por el cual pusieron su denuncia en 

Patrimonio de la UNAM, instancia a la que recurrie-

ron en busca de una solución, también comentaron 

que el director del plantel también ha hecho caso 

omiso y expresaron que Patrimoniono quiere dar res-

puesta a los trabajadores administrativos. Este grupo 

de trabajadores se sienten muy inconformes de la si-

tuación, por lo que solicitan la intervención del Se-

cretario General. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, expresó que 

se solicitaría la reunión con Patrimonio y se les infor-

maría la fecha de la cita.  

La Secretaria de Organización Administrativa, María 

de Lourdes Zea, informó referente al Congreso Gene-

ral Ordinario que las fechas límite para actualizar los 

padrones sería el 10 de junio.  

La compañera delegada académica de la Facultad de 

Odontología dio lectura a un documento de denuncia 

en contra de la Dirección de esta misma, toda vez que 

existe una pretensión de modificar el plan de estu-

dios, afectando con ellos al personal académico, pues 

no se les ha notificado nada al respecto.  

El Secretario General dio respuesta solicitando a la 

compañera reunirse con el conjunto de la sección 

académica, el lunes 8 de junio. 

Con esto concluyeron los trabajos. 

 

Nuevo equipo de trabajo de la imprenta STUNAM.  

De izquierda a derecha, César Chua Pérez, Roberto Bistrain Torres, 

Alejandra Cureño García (administradora),  Luís Alfonso Arredondo 

Rodríguez, Alberto Villagrán García. Fotografía: Valeria Reyes  


