
Para la Unión Nacional de Trabajadores la defensa de 

los derechos de los trabajadores es uno de sus frentes de 

lucha y a este se suma la defensa de la soberanía de 

nuestro país, entre otros. Desde hace casi una decena de 

años se ha logrado establecer una agenda mínima común 

entre las organizaciones sindicales, sociales y campesi-

nas que desde sus trincheras coinciden con la lucha de la 

UNT y más recientemente también con las del Frente 

Amplio Social y Unitario -FASU-. Así hemos coincidi-

do año con año en una movilización que se realiza al 

final del mes de enero.  

En esta acción de lucha se ha pretendido transformar la 

indignación de los mexicanos en una participación acti-

va, lanzando una muy amplia convocatoria, pues se trata 

de condenar las condiciones de inseguridad imperante, 

exigir justicia social, demandar el respeto irrestricto de 

los derechos humanos, mostrar el enorme descontento 

por los nulos o negativos resultados en la administración 

del Ejecutivo Federal actual, en fin, se trata de exigir un 

cambio de rumbo de nuestro país.  

En este sentido, en la sesión de pleno de la UNT del pa-

sado 13 de enero, relativo al plan de acción destacaron 

los trabajos que se han venido realizando en torno a la 

Movilización Nacional programada para el 29 de enero 

y para la cual se ha estado planeando toda la logística 

que implica un acto de estas magnitudes, además del 

trabajo político que representa. Así se ha lanzado una 

convocatoria amplia y plural a todas las organizaciones 

que coincidan con las demandas que enarbola el movi-

miento y una campaña de promoción en medios. Se está 

elaborando un pronunciamiento, mismo que será reto-

mado en las diversas organizaciones. Vale la pena recor-

dar que esta acción de lucha en el pasado ha logrado 

abrir las puertas al diálogo, en otros tiempos sistemática-

mente cerradas, con el Ejecutivo en sus diversas instan-

cias y ha permitido posicionar temas de gran relevancia 

para los trabajadores en el reflector de los medios, de la 

discusión y conocimiento nacional.  

En otros temas también se informó que relativo al caso  

Ayotzinapa se realizará un mitin para rechazar la libera-

ción de los policías que estaban encarcelados por el ca-
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so, además de que se realizará una caravana que con-

cluirá con un evento nacional de indignación, los próxi-

mos 5 y 6 de febrero. De igual manera se comunicó que 

en el caso del Sindicato de Jornaleros se logró el otorga-

miento de toma de nota el pasado 14 de diciembre, lo 

cual representa un gran éxito para las luchas por los de-

rechos de los trabajadores y abre una nueva etapa de ar-

duo trabajo por la consecución de titularidades de con-

trato, constituir nuevas secciones y realizar una muy am-

plia campaña de afiliación.  

Al inicio de los trabajos escuchamos el testimonio de 

una comisión de trabajadoras de maquiladoras de Ciudad 

Juárez quienes solicitaron la solidaridad para el movi-

miento que iniciaron debido a los despidos injustificados 

de los que han sido objeto, pues aquellos trabajadores 

que emprendieron una lucha para lograr el registro de un 

sindicato independiente y verdadero han sido retirados 

de sus trabajo. 

Cabe destacar que en esta región desde hace 50 años no 

ha existido un sindicato real. Así pidieron a la UNT, que 

tal como arroparon el movimiento por la defensa de los 

Derechos Humanos en el caso de Ayotzinapa y como se 

ha acompañado la lucha que han dado los jornaleros por 

la obtención de su toma de nota, brinden el apoyo y soli-

daridad con este movimiento que se está gestando en 

conjunto con algunas organizaciones fronterizas. 

Además solicitaron participar en la próxima moviliza-

ción de finales de enero. Al respecto las diversas organi-

zaciones afirmaron que la solidaridad será brindada, di-

rectamente o a través de las UNT locales, e incluso se 

ofreció buscar las vías para que el Secretario del Trabajo 

intervenga en este asunto.  

También, en la sesión de trabajo, recibimos al Abogado 

Arturo Alcalde quien nos habló de un nuevo peligro que 

se está gestando de manera secreta en el Gobierno Fede-

ral que consiste en una nueva reforma en materia del 

trabajo. Advirtió que se creó una comisión para elaborar 

esta iniciativa, sin que exista alguna participación sindi-

cal. Se entiende que esta acción responde a las presiones 

que puso sobre el Gobierno Federal la Organización In-

ternacional del Trabajo -OIT- y como parte de las condi-

ciones que le impusieron para poder ingresar al Tratado 

Transpacífico. Al respecto se propuso buscar un acerca-

miento con el Secretario del Trabajo del Gobierno Fede-

ral y con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de 

la Cámara de Diputados para conocer en detalle esta ini-

ciativa y en su caso estructurar una ruta crítica que per-

mita dar pronta respuesta a esta nueva embestida.  

Votación del Consejo General de Representantes, 26 de noviembre 2015  

Fotografía: Lizette Mariscal 

Texto: Valeria Reyes 
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El Consejo General de Representantes, correspondiente al 

26 de noviembre de 2015, inició sus trabajos con la lectu-

ra y aprobación del orden del día, a continuación se dio 

lectura al acta de la sesión anterior, misma que también 

fue aprobada por unanimidad. 

Previo al inicio de los trabajos, los compañeros del Frente 

Nacional de Lucha por el Socialismo, se presentaron para 

denunciar la agresión de la que fueron víctimas, donde 

cuatro compañeros de la Organización Campesina Emilia-

no Zapata fueron lesionados de gravedad, quedando inclu-

so uno de ellos parapléjico. Denunciaron ser víctimas de 

la represión del gobierno, condenaron estos hechos y soli-

citaron fraternalmente que el STUNAM se pronunciara en 

apoyo a los compañeros publicando un cintillo que expre-

sará la solidaridad. 

En política nacional, la Secretaría de Relaciones informó 

sobre los espacios en donde se había continuado partici-

pando, como: en la Unión Nacional de Trabajadores -

UNT-, así como con el Frente Amplio Social Unitario  -

FASU-, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación -CNTE-, así como con otras organizaciones 

y sectores. 

Los temas de la agenda que se han discutido y analizado 

son los referentes a la movilización de los días 26 de cada 

mes y en ese momento se llevaría a cabo por los familia-

res de los 43 normalistas desaparecidos para condenar la 

falta de avances y exigir esclarecimiento de los hechos, 

esta movilización saldría del Ángel de la Independencia y 

se dirigiría hacia Los Pinos, para realizar ahí un mitin y 

exigir al gobierno respuesta. 

Respecto de los Jornaleros se informó que el día 28 de 

noviembre en la ciudad de Tijuana, Baja California, se 

constituiría el Sindicato de Trabajadores Agrícolas y Jor-

naleros del Valle de San Quintín, con la participación de 

las organizaciones de la UNT así como con la presencia 

de organizaciones sindicales de los Estados Unidos. Con-

siderándose un gran avance para este sector de trabajado-

res del país. En este acto se entregaría una placa firmada 

por la presidencia colegida de la UNT. 

Por otro lado, en el FASU, se  acordó que para el 2016 se 

retome la  movilización que se ha realizado durante 14 

años y que venía desarrollándose el 31 de enero, con los 

sindicatos y las organizaciones políticas y sociales que 

convergen en la UNT, el FASU y otros espacios. También 

se acordó se realice esta movilización el día 29 de enero, 

con la agenda que tiene que ver con las luchas del magis-

terio, en solidaridad  con los familiares de los normalistas 

de Ayotzinapa, en contra de las reformas estructurales, el 

rescate del campo y lo que tiene que ver con la seguridad 

social.  

En el tema del Magisterio el 25 de noviembre se realizó 

una conferencia de prensa y una asamblea nacional, donde 

se  tomaron los acuerdos de rechazo total de la reforma 

educativa y estarían desarrollando una estrategia para im-

pedir que se aplique la evaluación en el Estado de Oaxaca. 

Estaban tomando todas las medidas y ya irán avisando su 

estrategia, pues no quieren ser de ninguna manera objeto 

de ningún tipo de agresión o represión, estamos con la 

solidaridad y el apoyo permanente. 

Hemos asistido a distintos foros relacionados con el tema 

de las pensiones y PensionISSSTE en donde prácticamen-

te los ponentes son los diputados de la Comisión de Segu-

ridad Social de la Cámara de Diputados con Alfredo Leal, 

académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, y 

algunos otros. Particularmente respecto de la iniciativa 

que ha enviado Peña Nieto y es que lo que quiere el go-

bierno es no tener ninguna responsabilidad y que preten-

den que el PensionISSSTE se convierta en una Afore más.  

Están interesados en los lugares del Consejo de Adminis-

tración pues se dice que quienes pertenecen a él reciben 

beneficios, por eso pretenden que se abran esos espacios, 

pues hasta ahora lo que pase ahí solo beneficia a los que 

pertenecen a ese Consejo de Administración. 

También se ha estado apoyando a los compañeros del Sin-

dicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de la Tec-

nología del Agua -SITIMTA-, ya que es muy grave lo que 

pasa ahí pues no les quieren reconocer su CCT, se desco-

nocen todos sus derechos y no les dan ninguna solución, 

en 15 daños no han tenido ningún incremento salarial ni 

se les ha otorgado ninguna prestación. 

En el ámbito del sector educativo, el día martes asistimos 

a la marcha por el emplazamiento de los compañeros del 

Sindicato de Bachilleres del Estado de Guerrero, en el 

pleno de la UNT se acordó enviar cartas para que les que-

de claro que la lucha de los trabajadores es de unidad y  

trabajo conjunto. Con esto concluyó su informe el Secre-

tario de Relaciones y dejó a la consideración estos temas 

que se han estado analizando en la agenda de la política 

nacional. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario Gene-

ral, puntualizó la información a este respecto, mencionó 

que   destacan   dos   temas.   El  primero  es  el  del  Pen-

sionISSSTE y la reforma que se pretende hacer a éste. 

Expresó que al interior de la Cámara habían decidido que 

se trasladaría hasta el siguiente periodo de sesiones que 

iniciaría en febrero, esto permitiría continuar con una ruta 

crítica para generar en los diputados y en la sociedad un 

ambiente de total rechazo a esta propuesta de transformar 

la ley del ISSSTE. En la UNT, este tema fue abordado y 

se acordó promover un foro en la Cámara de Diputados, 

se solicitó a los secretarios generales de cada organización 

que conforma la UNT, hacer llegar una carta manifestan-

Texto: María de Lourdes Rosas Martínez  
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do su rechazo a esta reforma. Por nuestra parte, los uni-

versitarios hemos entregado a cada diputado el documento 

con las firmas manifestando nuestro rechazo, lamentable-

mente son pocas las delegaciones que lo han entregado. 

Pidió se intensifique este proceso e informó que se reali-

zaría un foro en la Cámara de Diputados el  4 de diciem-

bre. También se acordó llevar una bandera  con esta con-

signa para la marcha que se realiza cada año el 30 o 31 de 

enero la cual esta vez se efectuará, al parecer el 29 de ene-

ro del 2016.  

En lo que se refiere a la problemática que están viviendo 

algunas organizaciones sindicales como el SITIMTA o el 

Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universi-

dad de Querétaro, donde la Secretaria General  y la Teso-

rera fueron rescindidas; lo sucedido a los compañeros del 

SITIEMS, es un acto de autoritarismo, el gobierno del 

Distrito Federal que se dice democrático, le aplico la “Ley 

Soberón” o sea la “Ley del garrote”, donde les han desco-

nocido su emplazamiento, han demostrado que no hay 

capacidad de dialogo y de una propuesta que le habían 

hecho ha quedado en una situación complicada, cero sala-

rios caídos y con el 3.5 % de incremento salarial y les han 

retirado  el  bono  que  les  habían  propuesto  antes; en el 

SITUAM donde hay un conflicto interno de destitución 

del Secretario General; los compañeros de Tranviarios 

con un conflicto interno donde destituyeron al Secretario 

General y luego la junta le devolvió su cargo pero con una 

situación complicada; los compañeros de la CNTE con el 

encarcelamiento de varios compañeros con diversas cau-

sales son parte del panorama que se analizaría en el CGR. 

Advirtió que no hay organizaciones, salvo STUNAM, que 

se hayan manifestado a favor de los compañeros de la 

CNTE. Se acordó  que se estructuraría un documento de 

análisis político, sobre todo por los aspectos delicados que 

se están manejando, ya que esta es una embestida hacia 

las organizaciones  y hacia las dirigencias sindicales don-

de descabezan a las organizaciones y generan un ambiente 

de inestabilidad e incertidumbre.  

Respecto del proyecto de movilidad laboral entre la Uni-

versidad de Argentina y la Universidad de México, advir-

tió que no es una cuestión turística sino que tiene la finali-

dad de motivar al mejor trabajador, hay dos proyectos de 

convocatoria para que se haga uno que ustedes podrán 

revisar. 

En lo que se refiere al tema de nuestra participación en los 

próximos días en la Feria Internacional del Libro, se 

tendrá por primera vez la participación de la Confedera-

ción de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades 

de las Américas -CONTUA- y en esta ocasión acudirá una 

parte de nuestro comité ejecutivo el cual participará en un 

taller de estrategias de negociación y también tendremos 

una reunión de trabajo con el consejo internacional de la 

CONTUA y la presentación del libro sobre los orígenes de 

esta organización. 

Después de la participación de un número de oradores el 

Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes hizo un resumen, 

expresó que no hay diferencias y que finalmente se refleja 

en la votación respecto del PensionISSSTE, estaremos 

atentos a cualquier situación para convocarnos y partici-

par. Sobre el foro les avisaremos los detalles para poder 

participar.  Reiteró  la  campaña  de  firmas  y  la  entrega 

directa a algún diputado en alguna comisión. El  compañe-

ro Antonio Delgado propuso que se coloque una manta en 

cada dependencia y el Ingeniero solicita que tengan cuida-

do con la redacción y la ortografía y mantenerse atentos 

para cualquier aviso o convocatoria. 

Respecto de la Movilidad Laboral y Sindical expresó que 

se daría lectura al proyecto de convocatoria para que el 

Consejo lo pudiera conocer y en su caso aprobar. 

Lo mismo el documento de análisis respecto de las organi-

zaciones sindicales también para que lo pudieran conocer 

y aprobar, mencionó que esas serían las líneas de trabajo 

mismas que puso a consideración del CGR, se votó y 

aprobó. 

Rodríguez Fuentes informó que había dos proyectos de 

convocatoria y la idea era estructurar uno solo, se dio lec-

tura a los proyectos de convocatoria de movilidad laboral 

entre la Universidad de Argentina y la Universidad de 

México, se hicieron algunas puntualizaciones y  se va a 

complementar una convocatoria única. Se informará en 

próximas sesiones. Se votó y aprobó por unanimidad. 

Ya en asuntos generales,  

Los  compañeros  del  Centro de Asimilación Tecnológica 

-CAT- Cuautitlán-, denunciaron la situación que han en-

frentado los trabajadores con el secretario administrativo 

quien ha presentado acciones agresivas hacia algunas 

compañeras del turno vespertino de esta dependencia y 

demandaron la intervención del CE para exigir el retiro de 

esta persona. 

La Comisión Mixta de Tabuladores informó que había 

llegado el incremento salarial en la quincena 22, asimismo 

llegaron diferencias para algunas categorías y están pen-

dientes de llegar otras, a pesar de estar firmado el conve-

nio con fecha 9 de noviembre. Mencionaron que algunos 

compañeros han asistido para plantearles dudas que tienen 

sobre el incremento, por ello puntualizaron que llegó un 

incremento el primero de octubre y otro llegaría el prime-

ro de diciembre y pidieron que en caso de cualquier duda 

acudan a la comisión.  

La Secretaría de Actas y Acuerdos presentó un proyecto 

de las actividades que fueron convocadas por el CGR del 

STUNAM para la puntuación de la Bolsa de Trabajo. Se 
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informó que aún 

faltaban las activi-

dades convocadas 

para el mes de no-

viembre. 

La Comisión Autó-

noma de Hacienda 

informó que podr-

ían pasar por un 

formato para algu-

nas indicaciones 

sobre modificacio-

nes del reglamento 

pero el Secretario 

General acotó que 

seguramente había 

una confusión pues 

no se ha aprobado 

ninguna modifica-

ción a ningún regla-

mento de las comi-

siones autónomas, y 

que todo las pro-

puestas que se pre-

sentaron están suje-

tas a la discusión 

del Consejo Gene-

ral de Representan-

tes, y les solicito 

que se convocaría a 

un CGR exprofeso 

para el próximo año 

y después se llevar-

ía al Congreso. 

La Comisión de 

Calidad y Eficien-

cia indicó que quie-

nes no hubieran 

tomado el cartel 

para el  siguiente 

periodo de inscrip-

ción al periodo de 

evaluación, podrían 

pasar a la oficina de 

la comisión por su 

cartel. 

La Secretaría de 

Cultura y Educa-

ción informó res-

pecto del Programa 

de Iniciación Uni-

versitaria que este año inicia con la primera reunión informativa el viernes 4 de diciembre en el 

auditorio de la Facultad de Ciencias, a las 17:00 horas. 

También informó que el sábado 28 de noviembre era la última presentación de la Obra de Tea-

tro Don Juan Tenorio. 

La comisión Mixta de tiendas informó que a partir del 11 de diciembre ya se podrá solicitar el 

lomo tradicional navideño, y a partir del 12 se ampliaría el horario de atención y servicio de la 

tienda de 8:00 am a 21:00 horas. 

El Secretario General puntualizó respecto de la información de los compañeros que se registra-

ron para su procedimiento de Retiro Digno, mencionó que ya había solicitado la primera lista, 

así como los que se habían registrado y no habían procedido, pero ya proceden y así mismo los 

compañeros que habían aparecido como rechazados ya se están gestionando. Los que presentan 

mayor dificultad son lo que no habían presentado registro o no aparece antecedente, pidió acudir 

con el Secretario de Previsión Social para ver la particularidad. Anunció que este es un progra-

ma que llegó para quedarse, porque no perjudica a nadie y si beneficia a muchos. Algunos com-

pañero causan baja en el 1 de diciembre otros en el 31 de diciembre  y su pago llegará a más 

tardar la 3a quincena del año 2016. 

Se hizo una invitación, en el marco del día de la No Violencia hacia las mujeres se realizaría 

una Conversatorio  en la Cámara de Diputados en el salón de los cristales “Avances y retos 

hacia una vida libre de violencia” Convoca la vicepresidencia de Genero de la UNT, La Marcha 

de las Mujeres, y el Colectivo Mujeres STUNAM. 

Los compañeros de la FES Acatlán invitaron a participar el domingo 29 de noviembre a las 

12:00 del día, a una Jornada en favor de Palestina, por los crímenes de la humanidad que se co-

meten en esa región. 

La Secretaría de Prensa y Propaganda hizo la presentación del video con mensaje navideño, e 

invito a la presentación del libro “Referente” del compañero Carlos González Veloz, delegado 

de la Academia de San Carlos. 

Finalmente  el  Ing.  Agustín  Rodríguez  Fuentes  expresó  sus  buenos deseos a todo el consejo 

y trabajadores del STUNAM, deseándoles una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 



Página  6 22 DE  ENERO ,  2016 

En esta ocasión en Dialogando con… tuvimos el gusto 

de  platicar con el Secretario de Relaciones del 

STUNAM, el compañero Carlos Augusto Galindo 

Galindo. Quien ya cumplió 37 años laborando en la 

Universidad e inició su vida sindical en el año 1986, 

además nos platicó de algunas de las múltiples 

actividades y situaciones que considera son importantes, 

en las cuales debemos tomar acciones como sindicato. 

Sabemos que recién inicia el año, pero la actividad sin-

dical no se detiene ¿en qué temas o acciones debemos 

centrar nuestra atención? 

En general en el movimiento campesino, sindical y 

social estamos actuando de manera reactiva, el país ha 

cambiado, desde mi punto de vista las transformaciones 

se han desarrollado y los grandes ausentes hemos sido 

los trabajadores y la sociedad. Hay un grupo de 

empresarios nacionales y extranjeros, al igual que una 

clase política, que se han encargado de transformar al 

país haciéndonos creer que todo lo que se ha hecho es 

en beneficio de la mayoría, pero la realidad refleja todo 

lo contrario. El país sigue en una situación complicada 

tanto en lo económico, político y social; en lo 

económico no hay crecimiento, no hay un planta 

productiva nacional, hay bajos salarios, una devaluación 

y lo que se ha firmado en los acuerdos comerciales 

ubican a nuestro país (lamentablemente) en una 

situación muy vulnerable en términos de soberanía en 

todos sus aspectos. Hay estudios que ha realizado un 

grupo de expertos y senadores en donde una vez que 

pase esta crisis, toda la ganancia que se genere de la 

renta petrolera, por la venta de nuestro recurso va a ir a 

parar en las manos de empresarios extranjeros y 

nacionales. 

De esa renta que en el pasado sirvió  para que el país se 

desarrollara, ahora lo que se recibirá u obtendrá por ello 

será mínimo. Se está elaborando una serie de amparos  

para ver hasta dónde es posible desconocer esos 

acuerdos, al margen de lo que en los próximos meses 

acuerde el poder legislativo. Hay ya una discusión tanto 

en la Unión Nacional de Trabajadores, como en el 

Frente Amplio Social referente a este tema. 

Los otros aspectos que veo en lo social es la inseguri-

dad, la corrupción y la impunidad, ya que no puede ser 

posible que especialmente en Guerrero, después de la 

desgracia de los 43 estudiantes desaparecidos, en 13 

días de gobierno priista se tengan 65 muertos. La 

inseguridad aquí en la Universidad, en la Ciudad de 

México y como en todo el país es clara, hay secuestros, 

levantamientos, asaltos en el trasporte público y el 

gobierno, que debería garantizar la seguridad, no está 

cumpliendo. Pero creo que esto también obedece al  

fenómeno social del desempleo, no hay perspectivas para 

los jóvenes egresados de las instituciones y hay una serie 

de frustración y habrá que preguntarnos ¿Qué vamos 

hacer o qué queremos hacer? como sector de  la educación 

y la cultura debemos incidir en los esquemas que se 

vienen imponiendo o cómo vamos actuar si sólo seguimos 

siendo reactivos y digo reactivos porque estas situaciones 

se han agudizado. 

Y hablando de lo político, está por demás que la verdad el 

poder legislativo, desde mi punto de vista y sin afán de 

ofender a nadie, esta amarchantado y solo defiende los 

intereses de esos grupos. Hay aparentemente una 

renovación que pone en la palestra cómo el actual 

Secretario de Gobernación y otros muchos funcionarios 

no conocen al país pero si saben imponer medidas 

“educativas”, que de educativas no tienen nada y que son 

solo medidas que lesionan el derecho de los trabajadores. 

Nadie puede estar en contra de los nuevos  parámetros 

laborales y sociales que son la competencia, la evaluación, 

la pertinencia y la productividad pero no han sido 

concertados con los trabajadores y mucho menos con la 

sociedad. 

En este contexto la Secretaría de Relaciones juega un 

papel importante y como ya sabemos estamos a una 

semana que se realice la marcha nacional, ¿nos podría 

decir en qué consiste? 

Esta marcha es una forma de recuperar y manifestar una 

inconformidad, es una movilización que yo en lo personal 

aspiro a que primero se incorporen sectores que no están 

en la UNT, ni en el FASU, como es la Nueva Central y 

otros. Y que realmente se pueda construir la unidad.  

Si no se cumple este objetivo tendremos que valorarlo, 

pero yo aspiro a que la marcha retome los aspectos ya 

mencionados y otros más, que logre generar, encausar y 

organizar el descontento que hay. Lamentablemente la 

sociedad, los más de 50 millones que no tienen empleo o 

que están en extrema pobreza, reaccionen ante tanto abuso 

que hemos permitido.  

Incluso nosotros que tenemos una organización fuerte de 

reconocimiento nacional  al ir a solicitar el servicio del 

ISSSTE nos dan un trato infame. Y ya tocando ese punto, 

creo que los trabajadores (particularmente los nuevos) no 

tienen una identidad con la institución, mucho menos con 

el sindicato, saben que está el sindicato porque entraron a 

trabajar, pero yo he tenido oportunidad (y lo he 

comentado con mis compañeros) de estar en diversas 

reuniones   y preguntarles a algunos jóvenes si sabían 

quién era el Rector y si sabían que hay un contrato y 

aunque puedo estar equivocado, me parece que los  

valores de los trabajadores han cambiado; antes había 

mucha solidaridad, compañerismo y se han perdido, como 
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dirección es nuestra obligación ocuparnos 

de esa situación ya que eso trastoca la 

esencia de la organización. 

Es una opinión que espero se pueda revisar 

y nos concentremos en fortalecer a nuestro 

sindicato y eso no está peleado con que 

tengamos negociaciones con el poder, el 

problema es cómo negociamos. 

Actualmente hay un problema muy grave y 

debemos estar atentos. Sucede que dos 

Rectores se han atrevido a despedir a dos 

Secretarios Generales, es el caso de la 

Universidad de Querétaro y la Universidad 

Tecnológica de Netzahualcóyotl y por otro 

lado están los avances que se han tenido en 

San Quintín donde también hemos estado al 

pendiente. Hay elementos que desde mi 

punto de vista deben preocuparnos. Otro 

aspecto es  que el Presidente de la 

República ha anunciado que van a salir 30 

mil jóvenes becados para universidades de 

Estados Unidos y tenemos que estar 

pendientes  de quiénes serán esos jóvenes y 

los requisitos que les solicitarán, como 

sindicato de la educación creo sería 

importante tener conocimiento de esto. 

Hay muchos elementos para que la 

movilización del 29 de enero, que es una 

jornada de lucha que se inicia desde el 26, 

27, 28 y 29 nuestro sindicato ha tomado el 

acuerdo y compromiso de participar y estar 

presente en el llamado a la unidad y al 

cuestionamiento de la instrumentación de 

políticas publicas que no han beneficiado al 

país y mucho menos a los trabajadores. 

¿Cuánto tiempo lleva desarrollándose esta 

marcha?, ¿cómo ha evolucionado? y 

¿dónde surgió organizarla? 

Lo que pasa es que los gobiernos Panistas, 

la UNT y los diversos referentes nos agluti-

namos en esa movilización que ya va cum-

plir once o doce años, pero al regreso del 

PRI, particularmente la CNC (el sector 

campesino) regresó a su redil y el Seguro 

Social que era un destacado importante 

tanto numéricamente como políticamente 

abandonaron las filas, hay una crisis que 

pudiera reflejar poca participación, 

particularmente en el sector campesino. La 

marcha debe de cumplir los objetivos 

políticos, mediáticos y de participación, 

Texto: Lizette Mariscal Vidal  

para lo cual ya estamos trabajando. 

¿Qué organizaciones participan en esta marcha? 

Participaremos todas las organizaciones que conforman la Unión Nacio-

nal de Trabajadores -UNT-, existe el compromiso de la Coordinadora de 

Trabajadores de la Educación y de las del Frente Amplio Social y Unita-

rio -FASU-, también se está buscando si es posible que se integren los 

de la Nueva Central y  se está pensando en invitar algunos representan-

tes de partidos políticos. 

Por último… nos daría un mensaje para los trabajadores y trabajado-

ras. 

Yo les diría a mis compañeros que retomaran sus espacios de discusión 

y fueran más demandantes de su representación sindical tanto en la pri-

mera instancia, como el Comité Ejecutivo. Que analicen y conozcan a la 

Universidad, así como al sindicato, que sepan que nuestra organización  

no fue una graciosa concesión del gobierno, en mayor o menor medida 

los que aun estamos aquí contribuimos a la construcción de este gran 

sindicato, que es patrimonio de los trabajadores. He tenido el gran privi-

legio de participar en la organización sindical y así representar a los tra-

bajadores y trabajadoras. 

Que se preparen, participen y fortalezcan al sindicato, que recuperen ese 

espíritu solidario con sus compañeros y que los espacios se fortalezcan 

como son las asambleas, el CGR, el Congreso y sea un espacio para que 

los miembros del Comité Ejecutivo seamos realmente sus representantes 

políticos y no sus gestores. Ya que nuestro deber es generar la concien-

cia para cambiar lo que en el país y en la universidad está mal y que pue-

de ser en perjuicio de nosotros mismos como trabajadores. Debemos 

recuperar que la universidad sea el referente de movilidad social, sea el 

espacio del desarrollo del país y que su contribución sea fundamental 

como en años anteriores.  Y exhortarlos  a la unidad, al respeto, a tener 

una convivencia y a ver a la organización sindical como patrimonio de 

todos. Gracias.  

Carlos Augusto Galindo Galindo, Secretario de Relaciones 

Fotografía: Lizette Mariscal 
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Con la finalidad de crear un polo 
educativo en el oriente de la Ciu-
dad y para responder a la necesi-
dad de lograr espacios suficientes 
para la creciente demanda de in-
greso a nuestra máxima casa de 
estudios, en agosto de 1974, el 
Consejo Universitario aprobó la 
creación de la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales (ENEP) 
Zaragoza, la cual abrió sus puertas 
el lunes 19 de enero de 1976, a las 
12:30 horas en la inauguración 
encabezada por el entonces Rector 
de la UNAM, Guillermo Soberón 
Acevedo. Ésta se transformó en 
Facultad de Estudios Profesiona-
les el 19 de mayo de 1993.  
En aquellas épocas sólo existían 
dos conjuntos de edificios y no 
había biblioteca ni áreas verdes, 
los medios de transporte y vialida-
des eran escasos, sin embargo 
paulatinamente, con la perseve-
rancia de la comunidad universita-
ria se ha llegado a cumplir 40 
años con una solidez académica y 
compromiso social. 
Felicitamos a todos los universita-
rios, especialmente a los de Zara-
goza por su trabajo, empeño,  
dedicación.  

 

El proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 
fue aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM el 26 
de enero de 1971, durante el rectorado de Pablo González Ca-
sanova, quien lo consideró como: la creación de un motor per-
manente de innovación de la enseñanza universitaria y nacio-
nal. 


