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El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, el pasado 14 de marzo, 
salió a manifestarse en la Ciudad de México para ha-
cer todavía más patente el apoyo a la lucha que em-
prendió el magisterio en contra de la mal llamada re-
forma educativa.  

Como parte de sus acuerdos de Consejo los universi-
tarios marcharon en compañía de otras organizacio-
nes solidarias de la Unión Nacional de Trabajadores, 
el Frente Amplio Social y Unitario y Ayotzinapa des-
de las inmediaciones del Ángel de la Independencia 
hasta el antimonumento en homenaje a los 43, en 
donde se realizó un mitin.  

Las demandas de las organizaciones son claras, ante 
la política autoritaria y represiva  que el gobierno fe-
deral ha emprendido, la exigencia es que se establez-
ca un verdadero diálogo político en condiciones que 
permitan avanzar en una ruta de acuerdo, no como el 
que hasta ahora le han planteado a los maestros; el 
cese a las prácticas de represión y amedrentamiento 

de las que han sido objeto los profesores, así como la 
liberación de los compañeros que se encuentran pre-
sos y la inmediata reinstalación de aquellos que fue-
ron despedidos injustamente.  

A esta multitudinaria movilización asistieron trabaja-
dores de las diversas dependencias universitarias, que 
fueron recibidos por maestros en medio de pancartas 
con consignas como: "La educación es un derecho 
del pueblo no un privilegio de la burguesía", "Mis 
alumnos me adoran, ¡yo lucho por ellos!", "Soy un 
maestro, te quiero enseñar que si hay injusticia debes 
de luchar", "Los lápices siguen escribiendo... en de-
fensa de la educación pública", "A mí me enseñó a 
leer un maestro, no un diputado", entre muchas otras 
más... al grito de "ese apoyo si se ve", "el maestro 
luchando también está enseñando".  

En la zona donde se desarrollaría el mitin ya se en-
contraba un fuerte dispositivo de seguridad (entre 
policías y granaderos), con el cual hubo que negociar 
para que se replegaran y así tener espacio suficiente 

Fotografía: Lourdes Rosas 
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para realizar el acto. Ahí maestros, principalmente de 
los Estados del sur de la república exigieron la libera-
ción de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, ambos 
líderes de la sección XXII de Oaxaca y quienes fue-
ron aprehendidos el pasado fin de semana.  

En el uso de la voz, maestras y maestros de Guerrero 
y Michoacán, advirtieron que la lucha apenas está 
iniciando y condenaron que en el proceso para for-
mular la reforma no fueron considerados los princi-
pales actores, que son: los maestros, los niños y los 
padres de familia, además de la imposición de la mis-
ma; también señalaron que la estrategia del gobierno 
es debilitarlos, atacando a sus líderes, la cual no les 
va a funcionar.  

Por su parte, el dirigente del STUNAM, Agustín Ro-
dríguez Fuentes, afirmó que las condiciones que el 
gobierno está planteando para el diálogo son inadmi-
sibles, pues  implica tener a los maestros de rodillas, 
situación que resulta indignante y humillante. “Hoy 
la gran demanda de los sindicatos tiene que ser la re-

instalación de nuestros compañeros despedidos y la 
libertad inmediata de los maestros que hoy injusta-
mente están encarcelados.” sentenció.  

En este marco lanzó una convocatoria: "solamente 
la solidaridad entre trabajadores puede parar esta 
política de represión que viene promoviendo este 
gobierno. Hagamos unidad en la lucha, hagamos 
unidad en la acción y estemos dispuestos todos a 
participar hasta las últimas consecuencias" 

Al acto también asistió Francisco Hernández  Juá-
rez, líder de los telefonistas, quien aseguró que 
acompañarán la lucha del magisterio, en alianza 
con la UNT y el FASU.  

Texto: Valeria Reyes 

 

Comité Ejecutivo del STUNAM y Trabajadores a punto de iniciar la Movilización, 14 de junio Fotografía: Lourdes Rosas  



De igual manera trascendió que el pasado 9 de junio en nombre del STUNAM y en cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo General de Representantes, el Secretario de Relaciones, Carlos Galindo, hizo entrega de 
víveres a los maestros que mantienen un plantón en la plaza de la Ciudadela, desde el pasado 25 de mayo.Entre 
los artículos que les fueron donados de manera solidaria se encuentran arroz, frijol, aceite comestible y latas de 
atún, los cuales fueron entregados a los compañeros representantes de las diversas secciones de Guerrero, Oa-
xaca, Chiapas, Tabasco, entre otras, para que ellos coordinen la distribución con el resto de los docentes que se 
encuentran participando en esta acción de resistencia.  
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"STUNAM en solidaridad con el magisterio"  

Nota informativa 

Entrega de víveres en el plantón de la CNTE. Fotografías:Yazmin Cabrera Vázquez  
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Los trabajos del Consejo General de Representantes, del 
20 de mayo, se iniciaron con la lectura del orden del día y 
acta de la sesión anterior, ambas fueron aprobadas por una-
nimidad.  

En política nacional el Secretario de Relaciones, Carlos 
Galindo, informó de los trabajos realizados en la Unión 
Nacional de Trabajadores -UNT- en el tema de la iniciati-
va de reforma en materia laboral. Al respecto dijo que se 
considera que tiene algunos elementos positivos, pero tam-
bién inconsistencias. Se han realizado diversos trabajos y 
la idea es que se elabore y fortalezca la propuesta de la 
propia Unión, esto en conjunto con los dirigentes, trabaja-
dores y equipos de abogados.  

En lo que respecta al Congreso General de la UNT y la 
asamblea del FASU se propone una fecha conjunta para 
poder realizar esos dos importantes eventos y se sigue tra-
bajando en eso. 

Otro tema, es el que tiene que ver con la iniciativa denomi-
nada "Un Espacio de Diálogo", iniciada con una convoca-
toria en una perspectiva de fortalecer la articulación de 
agendas y luchas para el cambio social. En este sentido, el 
pasado 12 de mayo, se realizó una sesión con personalida-
des como: Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas, Mi-
guel Concha Malo y las organizaciones de la UNT y el 
Frente Amplio Social y Unitario -FASU-. Se prepara otra 
reunión dentro de 5 semanas aproximadamente.  

En el caso de Ayotzinapa trascendió que, derivado de una 
reunión sostenida con la Secretaria de Relaciones Exterio-
res del Gobierno Federal, los acuerdos son positivos en el 
sentido de que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sigue el proceso de investigación de las desapa-
riciones, sin embargo aseguró que los universitarios segui-
rán apoyando y acompañando esta lucha.  

Nota informativa 

Relativo a la lucha que están dando los compañeros de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación informó que se ha participado de diversas ac-
ciones solidarias, ante la negativa del Gobierno para 
establecer un diálogo. Los compañeros Laurentino 
Villegas Caballero y Hermilo Baltazar Vázquez de la 
sección XXII de la CNTE asistieron a esta sesión e 
informaron que: la Coordinadora inició su lucha en 
2013 en contra de la mal llamada reforma educativa y 
el posicionamiento político que le dio origen a esta 
lucha sigue siendo vigente. Exigen la eliminación de 
la evaluación punitiva, mantendrán su plantón, segui-
rán su lucha que no parará hasta que se abrogue esta 
ley, aseguraron que continuarán la huelga nacional 
magisterial e informaron que están planeando diversas 
acciones en conjunto con padres de familia. Finalmen-
te solicitaron la solidaridad y apoyo económico para 
continuar su lucha.  

En su oportunidad el Secretario General del STU-
NAM, Agustín Rodríguez Fuentes, comentó que en el 
tema de la reforma laboral interesa elaborar un docu-
mento dirigido al Senado, pues no es un asunto termi-
nado y aseguró que debe considerarse un avance, en el 
caso de los contratos de protección que se han conver-
tido en un modo de subsistencia para algunas organi-
zaciones como el Congreso del Trabajo, la CTM, la 
CROC, la COR y dijo que se debe insistir al Senado 
en que se eliminen aquellos temas que se consideran 
lesivos. Agregó que en la UNT los abogados están 
preparando un pronunciamiento en reconocimiento de 
los aspectos positivos y señalando lo que falta, de 
igual manera en el STUNAM se plantea convocar a 
expertos en el tema para abonar en el análisis y cono-
cimiento del asunto.  

Relativo a la problemática del magisterio afirmó que 
ha sido un tema de permanente atención para el STU-
NAM y que la situación por la que atraviesa este gre-
mio es preocupante, sobre todo porque hay un impor-
tante número de trabajadores despedidos, por ello "no 
podemos permanecer al margen" aseguró.  

Aseguró que la reforma educativa se ha convertido en 
una reforma laboral lesiva y eso ha permitido la repre-
sión de la que son objeto los trabajadores, al tener más 
de 3000 despedidos. Recordó la situación por la que 
atravesó el sindicato universitario en el 1977, cuando 
se estalló la huelga exigiendo el reconocimiento del 
propio STUNAM, la firma de un contrato único los 
universitarios. En este proceso fueron despedidos más 
de 10,000 trabajadores y encarcelados más de 3,500, 
entre ellos la mitad del Comité Ejecutivo. La forma en 
que se recuperaron los espacios fue una sola, la unidad 

Aprobación de la solidaridad con la CNTE Fotografía : Lourdes Rosas 
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de los trabajadores con los estudiantes.  

 Por eso urgió a que el STUNAM debe ma-
nifestarse en dos aspectos, el primero el de 
hacer público el rechazo a las acciones del 
gobierno, exigir la reinstalación de los 
maestros y convocar a la solidaridad en las 
acciones de la CNTE.  

Además, planteó que en una segunda etapa 
se deberán discutir acciones más drásticas. 
Afirmó que no se puede aceptar que las ac-
ciones represivas sean la solución a los con-
flictos.  Cese a la represión e instalación de 
una mesa de diálogo fue la propuesta.  

Así, después de una ronda de oradores Ro-
dríguez Fuentes resumió que existe una am-
plia gama de propuestas que no implican 
diferencias de fondo. Concluyendo en que 
se debe hacer público el rechazo a la política 
de represión a los maestros y la demanda 
inmediata de la reinstalación, se pidió a los 
compañeros de prensa elaborar el documen-
to; relativo a la movilización pidió permitir 
generar el consenso necesario para impulsar 
una movilización nacional universitaria en 
apoyo a este sector, en coordinación con la 
UNT, para desarrollar una acción solidaria 
con nuestros compañeros. También se pre-
sentaría la propuesta a la Federación Nacio-
nal de Sindicatos Universitarios y al FASU.  

En el tema del apoyo pidió que fuera respal-
dado y propuso llevar a las asambleas la 
propuesta del apoyo con un día de salario. 
Finalmente, en el tema del apoyo con víve-
res se dijo que se ha venido otorgando y se 
pretende mantener el mismo. Lo sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad. Para 
finalizar con el tema afirmó que en caso de 
que hubiera alguna acción de urgencia se 
convocaría de manera inmediata.  

En el tema de elección de Consejeros Uni-
versitarios se informó, en voz de uno de los 
representantes de la planilla, Esteban Gue-
rrero, que se realizó en tiempo y forma la 
cobertura de observadores de casilla y felici-
tó la disposición de los trabajadores. Recor-
dó la documentación requerida para emitir 
el voto (último talón de pago, credencial de 
trabajador vigente o INE), pidió promover la 
votación, recordando que el límite de tiempo 
para hacer campaña es el día 20. E hizo una 
serie de precisiones en el funcionamiento 
del día de la elección y acciones previas, 

Texto: Valeria Reyes 

como: retirar la propaganda alrededor de la casilla, instalación de 
casilla, funciones del observador y los aspectos que deberán consi-
derar, además del apoyo que los involucrados prestarían, entre 
otras.  

En este tema el Secretario General llamó a que cada uno de los 
asistentes al consejo se comprometieran a invitar a los trabajadores 
a emitir su voto y eso respalde a quienes serían los representantes 
de los trabajadores en este órgano universitario.  

Relativo al expediente de la Comisión Autónoma de Honor y Justi-
cia, correspondiente al caso del compañero Jesús Sánchez Mendio-
la del Palacio de Medicina, debido a que no se había concluido la 
impresión del expediente para su distribución, se aprobó trasladar 
la discusión para la siguiente sesión.  

En asuntos generales el Secretario de Trabajo Administrativo, Pe-
dro Gante, informó que derivado de las discusiones realizadas en el 
consejo y el pleno de comité ejecutivo se acordó la realización de 
una serie de conferencias que atiendan las diversas problemáticas 
que se han venido abordando. El primero de ellos fue el Seminario 
internacional, mismo que se realizaría el día 30 de mayo, con po-
nentes de Brasil, Argentina y México. Se aprobó la participación 
del Consejo, Comisiones Mixtas Contractuales, Comisiones Autó-
nomas y equipos de trabajo de las Secretarías, convocando como 
Consejo General Extraordinario.    

El Secretario de Prensa y Propaganda informó que están realizando 
una serie de visitas a las delegaciones sindicales, para informarles 
de los trabajos que está desarrollando esta Secretaría, concretamen-
te STUNAM TeVe. De igual manera invitó a las actividades que se 
realizarían en torno a la jornada denominada "Cactus Ciudad Uni-
versitaria" el 27 de mayo.  

El profesor Brenan, en nombre de académicos de Facultad de Eco-
nomía, informó del paro de labores de 24 horas, el pasado 16 de 
mayo, derivado de las acciones que se han generado del Programa 
de renovación de la planta académica como una política de la ad-
ministración de presionar a los profesores, emitiendo circulares en 
las que les ha presionado para que se jubilen de manera anticipada. 
Además de la problemática laboral de los profesores de asignatura 
(que representan cerca del 70% de la planta) pidió a la sección aca-
démica generar una discusión en torno a este tema. En ese sentido 
Agustín Rodríguez preguntó en qué consiste o a qué se refiere la 
"jubilación anticipada", el profesor explicó que a aquellos académi-
cos que cumplieran con los requisitos se les está presionando para 
jubilarse.  

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes comentó que efectivamen-
te a nadie se le puede obligar a Jubilarse, expresó que estaremos 
atentos a lo que se nos solicite, pues hasta ahorita no se ha pedido 
una intervención y somos respetuosos de las decisiones de su 
asamblea. 

Con esto concluyeron los trabajos.  
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El pasado 6 de junio, en la plenaria de la 9ª. Sesión de 
la 105 reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo, el Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Se-
cretario General del STUNAM, Presidente Colegiado 
de la UNT y del FASU, y presidente de la CONTUA a 
nombre y representación de los trabajadores de Méxi-
co y las Américas,  en su comparecencia denunció an-
te los representantes gubernamentales, empleadores y 
sindicalistas asistentes a este foro las problemáticas 
que en materia de justicia laboral existen en este conti-
nente. 

Esta es la 7a vez que la CONTUA lleva la voz de los 
trabajadores administrativos de las Universidades de 
América Latina al principal foro del mundo del traba-
jo, y la tercera en que el Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes al frente de la misma hace su comparecencia, 
aquí les presentamos su discurso: 

Muy buenas tardes distinguidas personalidades aquí 
presentes. Asisto a este honorable parlamento del 
mundo del trabajo con la representación de la Confe-

Nota informativa 

deración de los Trabajadores y las trabajadoras de 
las Universidades de las Américas (CONTUA), de 
la Unión Nacional de los Trabajadores (UNT) y del 
Sindicalismo Universitario Mexicano, con la firme 
convicción de que es necesario asumir nuevos retos 
y desafíos desde el sindicalismo; para dar respuesta 
a los estragos de una crisis que no cesa, generadora 
de una escandalosa desigualdad entre las personas, 
la precarización del trabajo y de la vida, la masifi-
cación de la pobreza y las asimetrías crecientes en-
tre los países, agudizada por la abrumadora concen-
tración de la riqueza, de los ingresos y el poder de 
las corporaciones. 

Si se mantienen estas tendencias crecientes de los 
niveles de desigualdad y concentración de la rique-
za, que hoy son inaceptables, en el corto plazo to-
dos vamos a perder, estamos corriendo el riesgo de 
alejarnos cada vez más de la justicia social, en vez 
de aproximarnos a ella. 

Hoy, debemos luchar por la transformación del ac-

Fotografía: Marcelo Di Stefano  
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de los hospitales universitarios en Brasil, intentos de 
privatización del Hospital de Clínicas de Montevideo, 
Uruguay, serias dificultades en los avances de la nego-
ciación colectiva y la recomposición salarial en Boli-
via y Uruguay, y muchísimas dificultades que vulne-
ran la libertad y el accionar sindical en todo el conti-
nente. 

Es ante la gravedad de la situación actual que entende-
mos que los trabajadores debemos avanzar en la for-
mulación de alternativas al actual modelo que desde el 
capital se pretende imponer, y en tal sentido la UNT 
ha construido una propuesta integral de modernización 
y democratización del mundo del trabajo; que busca la 
transformación del actual sistema de relaciones labora-
les, la supresión del control corporativo, el desarrollo 
de la democracia y la libertad sindical, que incluye las 
propuestas promovidas en la iniciativa del Poder Eje-
cutivo y más, que mantenemos y promoveremos para 
que la clase trabajadora sea un actor de la transforma-
ción democrática del actual régimen político. 

Gracias por la generosidad de su atención. 

Texto: María de Lourdes Rosas Martínez 

tual sistema de producción que está basado estructu-
ralmente en la desigualdad y en la reconfiguración 
productiva de las innovaciones científico-
tecnológicas. Por lo tanto es fundamental; regular y 
controlar la actuación del capital financiero y de las 
corporaciones trasnacionales y construir un nuevo 
paradigma de política macroeconómica, de financia-
miento y de inversión para promover un desarrollo 
sustentable e incluyente, con base en el trabajo 
digno. La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) deberá coadyuvar en la construcción de un 
plan de acción integral de carácter normativo, jurídi-
co, político y económico, con el fin de lograr las 
transformaciones en el mundo del trabajo preservan-
do y garantizando los derechos sociales para todas y 
todos. 

Paralelamente se está produciendo un ataque y lin-
chamiento mediático contra el sindicalismo, los mo-
vimientos sociales, así como contra los procesos de-
mocráticos en varios países. Reivindicamos el dere-
cho de huelga ya que en un sin número de países, 
persisten los ataques, ya sea mediante represión di-
recta o mediante medidas legislativas o administrati-
vas como la declaratoria de “huelga de puertas abier-
tas” son ataques sistemáticos contra las libertades 
democráticas y los derechos humanos laborales. 
Reiteramos el derecho de huelga, de manifestación, 
de libre tránsito, de recuperación del poder adquisiti-
vo de los salarios, de la seguridad social y de jubila-
ciones y pensiones dignas, son derechos irrenuncia-
bles, de todas y todos y, de los casi seis millones de 
jornaleros agrícolas que han padecido toda una vida 
de violación sistemática de sus derechos, del magis-
terio democrático que reclama un dialogo para resol-
ver sus demandas laborales fundamentales y de los 
mineros por el respeto a las libertades sindicales, en-
tre otros. 

Los trabajadores universitarios integrantes de la 
CONTUA levantamos la voz y nos organizamos glo-
balmente junto a la Internacional de Servicios Públi-
cos (ISP) y su red Mundial de Trabajadores del So-
porte de la Educación para reclamar ante la OIT, ante 
las redes de rectores, y en cada uno de los foros inter-
nacionales por nuestros derechos, que son derechos 
del conjunto de la clase trabajadora. 

Las afiliadas a la CONTUA sufren la persecución de 
sus dirigentes en Colombia, el no reconocimiento de 
los sindicatos en Panamá, tercerización de la gestión 

Fotografía: Marcelo Di Stefano  
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El pasado 30 de mayo se realizó el Seminario Internacional de Derecho del 
Trabajo con el cuestionamiento central: ¿Por qué el trabajo no es una mer-
cancía? ¿Y cuál es el valor político del trabajo? 
Este evento acordado por el  Comité Ejecutivo de nuestra organización y 
luego aprobado por el Consejo General de Representantes fue auspiciado 
por el Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes Secretario General, 
 el Lic. Pedro Gante Leónides Secretario de Trabajo Administrativo y con 
la colaboración del Dr. Enrique Larios Díaz, la Lic. Lorena Hurtado, y el 
Dr. Larios hizo la presentación de los integrantes del Presídium y de los 
ponentes:  
De España el Dr. Antonio Baylos; Catedrático de Derecho del Trabajo y 
Director del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social 
(CELDS) de la Universidad de Castilla-La Mancha.  
De Argentina, el Dr. Guillermo Gianibelli; Abogado por la Universidad de 
Buenos Aires y Master Interuniversitario en "Empleo, Relaciones Labora-
les y Diálogo Social en Europa, también de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Profesor de la Maestría en Derecho de la Universidad de Palermo 
y de la Universidad Nacional de Asamblea de Representantes en la Caja de 
Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
De Brasil, el Dr. Maximiliano Garcez, Abogado Laboral, consultor de or-
ganizaciones obreras en Brasil. 
Y por México el Dr. Enrique Larios Díaz, egresado de la Facultad de De-
recho-UNAM: diplomado en derecho procesal del trabajo por el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas; certificado en normas internacionales del tra-
bajo por el centro internacional de formación de la OIT; catedrático de la 
UNAM; dirige el Coloquio Laboral Permanente. Es profesor invitado de 
las Universidades de Castilla La-Mancha en España, de la República en 
Uruguay, de Buenos Aires y la Plata en Argentina, así como de la Univer-
sidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Perú.  
Preside el colegio de profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM y la 
Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD; y es Rector Ho-
norífico del Centro Universitario Emmanuel Kant.  
El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes hizo la inauguración del semina-

rio y agradeció la presencia de los confe-
rencistas. 
Este Seminario tuvo como objetivo anali-
zar desde la experiencia de los ponentes 
en sus países los efectos del neoliberalis-
mo en Argentina Brasil y México, así co-
mo sus repercusiones en Europa partiendo 
de las experiencias principalmente de  
España. 
Explicaron como de forma gradual y sis-
temática se han ido introduciendo mode-
los de carácter económico, político, so-
cial, cultural y jurídico, destinados a opri-
mir a los que viven de su trabajo, el pro-
blema de los contratos colectivos de pro-
tección patronal, la discriminación sindi-
cal, la precarización de los empleos y a la 
menor resistencia o movilización la utili-
zación de la represión social por parte del 
Estado y las empresas  y castigar con el 
desempleo, orillándolos a aceptar trabajos 
y condiciones esclavistas o quedar conde-
nado a trabajo informal. 
El Dr. Baylos hablo sobre el valor hu-
mano del trabajo y de que no debe consi-
derarse a este únicamente como mercan-
cía,  puso  énfasis en el grado de incum-
plimiento de las obligaciones de los go-
bernantes, que deben ejercer la autoridad 
ajustados a los principios de  justicia so-
cial contenidos en las normas constitucio-
nales y en el  Derecho Convencional pro-
movido por la Organización de la Nacio-
nes Unidas (ONU), las recomendaciones 
de los Comités de Libertad Sindical y de 
Cumplimiento de Normas contenidos en 
los Convenios de la  Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), así como las 
resoluciones de los sistemas, internacional 
y regionales, protectores de los derechos 
humanos, todos ellos basados en la Cons-
titución de Versalles. 
Plantearon como cada vez más se polariza 
la sociedad y la desigualdad en el nivel de 
vida entre los que trabajan, frente al pe-
queño sector en el poder, la clase privile-
giada.  
El Dr., Guianibelli explicó puntualmente 
cómo funciona el empleo a través de la 
tercerización, o el outsourcing, ya que 
estos modelos de contratación no son otra 
cosa que el alquiler de los trabajadores 
por una empresa; la cuál cobra por el tra-
bajo de las personas obteniendo todas las 
ganancias, en tanto que el trabajador no 

Fotografía: Lourdes Rosas  



tiene derecho a nada y es tratado únicamente como 
mercancía. 
Denunció como en los países crecen los obstáculos 
gubernamentales y patronales para impedir que se 
ejerzan las libertades, sindicales, así como las de 
expresión, pero justamente estas libertades son las 
que debemos reclamar y reconocer el valor del tra-
bajo y el papel de los sindicatos. 
Se planteó la necesidad de estructurar acciones con-
juntas en las organizaciones sindicales y hacer valer 
su poder frente al estado y las empresas, la fuerza de 
la unidad de los trabajadores y su acertada organiza-
ción puede ser un contrapeso ante la embestida gu-
bernamental luchar por mantener a quienes tienen 
las conquistas ganadas pero ahora las quieren quitar 
a través de la modificación de las leyes, precarizan-
do los trabajos, a través de la tercerización y los 
outsourcing,  y por lo que no tienen que luchar por 
una  vida en democracia y el contenido,  alcances y 
proyecciones de los derechos humanos laborales, 
con el propósito de generar la mejor doctrina rumbo 
a la integración de las organizaciones sindicales.   
Se analizaron los perjuicios de las reformas labora-
les sobre la estabilidad de los trabajadores en el em-
pleo.  
El abandono de las autoridades legislativas, ejecuti-
vas y judiciales en su obligación de proteger los de-
rechos de los trabajadores, favoreciendo a los patro-
nes y permitiendo la discriminación de los trabaja-
dores en el empleo. Los cuales sufren acoso y discri-
minación por afiliación sindical, suprimiéndoles el 
derecho de asociación sindical.  Vigencia de la li-
bertad sindical, de la negociación colectiva y del 
derecho de huelga; renovación de su ejercicio y for-
mas de lucha. 
Violencia en el empleo y las prácticas de ex-
plotación humana: subcontratación, terceriza-
ción, arrendamiento y trata de personas, traba-
jo esclavista, trabajos forzados y trabajo infan-
til; acciones internacionales para desterrarlas.  
Criminalización de las luchas sociales. 
La seguridad social y sus perspectivas la ur-
gente necesidad de lograr la integración social, 
política y económica en México 
Así como el papel y actuación del sindicalis-
mo y los movimientos sociales Experiencias y 
perspectivas. Exigir el cumplimiento de las 
orientaciones y fundamentarse en lineamiento 
de normas internacionales, especialmente los 
convenios 87 y 98 de la OIT.  
La utilización del Sindicato, su fuerza conteni-
da en la organización y en la unidad y en su 
capacidad de movilización. 
El abogado Maximiliano  Garcez, a través de 
una presentación y videos puso de manifiesto 
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como las grandes empresas están haciendo desaparecer a los sin-
dicatos, dejando en total indefensión a los trabajadores ya que 
estas grandes empresas violan deliberadamente los derechos de 
los trabajadores y cometen todo tipo de vejaciones, y condiciona-
mientos precarizando su labor sin que las autoridades guberna-
mentales actúen.  
Puso de ejemplo a la empresa internacional de servicios de taxis 
particulares denominada Uber, dónde los trabajadores no cuentan 
con un contrato ni derechos, ni ninguna prestación o seguridad 
social, la empresa alquila a los choferes y utiliza carros para dar 
un servicio, los dueños de los autos son los responsables de pagar 
la gasolina mantenimiento y el pago de impuestos. La empresa es 
la única que gana sin adquirir ningún compromiso. 
El Dr. Larios. En su oportunidad destaco que STUNAM tiene en 
su CCT, el candado que blinda la tercerización, refiriéndose a la 
cláusula 15, expresó que es necesario defender, y difundir nues-
tro clausulado para que otros sindicatos lo tomen de ejemplo.  
Expresó que el STUNAM es una pequeña isla rodeada de un gran 
mar lleno de tiburones, llamados outsourcing queriendo entrar a 
la universidad, pero que nuestra organización cuenta con las he-
rramientas para defender y ejercer los derechos laborales, estipu-
lados en el CCT, así como en sus reglamentos, y en la Ley Fede-
ral del Trabajo y el artículo 123 de la Constitución. 
Reconoció al STUNAM como la organización sindical que se 
ocupa de la formación de sus agremiados realizando eventos, 
foros y seminario, con destacados especialistas nacionales e in-
ternacionales. Y agradeció al Ingeniero Agustín Rodríguez por la 
oportunidad e invitación para realizar este seminario. 
El Secretario General afirmó, por el contrario, que el agradeci-
miento era de STUNAM para todos los conferencistas por haber 
asistido desde sus lejanos países, para ofrecernos sus conoci-
mientos sobre las actualidades del Mundo Laboral. Y para con-
cluir se hizo entrega de unos reconocimientos a los Ponentes 
reiterando el agradecimiento por su asistencia y participación. 
  

Texto:María de Lourdes Rosas Martínez 
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En esta ocasión en Dialogando con… 
tuvimos el agrado de platicar con el 
Secretario de Conflictos Administrati-
vos del STUNAM, el compañero Gus-
tavo Alfonso Rodríguez Martínez.  
Ingresó a trabajar en la UNAM en el 
año de 1976, fue delegado sindical de 
Facultad de Medicina, en el mismo 
año, tiempo después fue adjunto de 
diversos Secretarios de Trabajo, así 
como adjunto del Ing. Agustín Rodrí-
guez. También fue presidente de la 
Comisión de Honor y Justicia, presi-
dente de la Comisión de Vigilancia y 
representante de los trabajadores ad-
ministrativos de la UNAM ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbi-
traje. El nos platicó algunos aspectos 
sobre el ejercicio de sus funciones al 
frente de esta Secretaría y nos dio un 
amplio panorama del trabajo que se 
viene realizando en estos días en las 
mesas de trabajo de distintas depen-
dencias, en la Dirección de Relaciones 
Laborales de la Dirección General de 
Personal de la UNAM,   al respecto 
nos comentó: 
¿Nos podría hablar de las actividades 
más relevantes de las que se encarga 
la Secretaría a su cargo?  
Damos atención a los conflictos labo-
rales que se presentan en las diversas 
dependencias, la orientación a delega-
dos sindicales sobre cuál tiene que ser 
la aplicación del Contrato Colectivo 
de Trabajo, las diversas leyes aplica-
bles y todos los elementos que tienen 
a su alcance para defender al trabaja-
dor. En algunos casos atendemos in-
clusive conflictos personales y emo-
cionales ya que muchos trabajadores 
recurren a nosotros debido a que en 
algunos casos se sienten agredidos, 
maltratados por algunos compañeros 
de base o por la propia administra-
ción, y nosotros les brindamos la aten-
ción y la orientación sin problema, 
aunque fundamentalmente tendría que 
ser sólo conflictos de carácter laboral, 
sin embargo, atendemos todo tipo de 
conflictos. 

En relación con las mesas de trabajo y negociación en la Dirección de 
Relaciones Laborales de la Dirección General de Personal de la 
UNAM que se han realizado durante las últimas semanas, ¿Qué pano-
rama nos puede dar?, ¿cuáles han sido los avances en los trabajos?  
De hecho, las mesas que se están atendiendo actualmente buscan des-
pejar el camino a la revisión contractual, porque en muchas ocasiones 
durante la revisión se pretende aprovechar la misma para atender agen-
das atrasadas en las diversas dependencias universitarias, son casos que 
por diversas razones no se han resuelto en la primera instancia por las 
delegaciones. Las agendas de las dependencias son los convenios bila-
terales mediante los cuales las delegaciones sindicales y los responsa-
bles de la administración en las dependencias respecto de las necesida-
des y desarrollo de las relaciones laborales,  desafortunadamente mu-
chas veces son cuestiones de creación de plazas, medias plazas  que 
dependen de otros factores su resolución como contar con el presu-
puesto y por ello es que   se considera que se pueden resolverse en  la 
coyuntura de la revisión contractual, normalmente si  se resuelven al-
gunos asuntos, más no en la magnitud que creen que se pueden atender 
y resolver.  
Para evitar que esto ocurra, inclusive en los Congresos previos a la Re-
visión Contractual, en la mayoría hemos acordado que el proceso y 
tiempo de la Revisión Contractual se tiene que concentrar en la revi-
sión, ya que en ese periodo es lo más importante y requiere de toda 
nuestra atención y no distráenos en la atención de agendas particulares. 
A través de los acuerdos durante los trabajos de los Congresos el área 
laboral ha logrado ir corrigiendo la demanda de atención de las agendas 
delegacionales durante la revisión ya que el tiempo es limitado y no es 
posible que sean atendidos todos los casos. 
Hay muchas delegaciones sindicales que en cada revisión presentan 

Gustavo A. Rodríguez Martínez, Secretario de Conflictos. Fotografía: Lourdes Rosas 
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una serie de puntos y temas que 
atender, es por eso que hoy a través 
de la instalación de estas mesas de 
trabajo y negociación, estamos 
abordando estos problemas. Se tra-
ta de dar la mejor solución posible, 
ya que muchos asuntos pueden ser 
resueltos con la aplicación del 
CCT o a través de los convenios o 
reglamentos es decir son asuntos 
que tienen solución mediante la 
aplicación de los instrumentos le-
gales con los que se cuenta y que la 
administración a veces bloquea y 
no quiere aplicar, sin embargo, hay 
muchos otros que se plantean para 
ver si "pegan”, pero que intervie-
nen otros factores y que sin embar-
go muchas veces se pueden resol-
ver otras no y ahí es donde tene-
mos que buscar la mejor propuesta 
de solución 
Entonces, esa es la idea de estas 
mesas, no son tantas como pensé 
que iban a ser, sin embargo, el Se-
cretario General está poniendo par-
ticular atención en cada una de 
ellas, ya que él está llevando la ne-

gociación en todas ellas, precisamente para encontrar las mejores solucio-
nes y allanar el camino hacia la revisión contractual. 
 Como van avanzando las políticas neoliberales cada vez son más com-
plejos los procesos de revisión por eso para evitar mezclar asuntos parti-
culares se pensó en desahogarlos antes, es una estrategia que implemen-
tamos para evitar que las negociaciones que encabece el Comité Ejecuti-
vo se enfoquen más y concentrarnos más en la defensa de nuestro Contra-
to Colectivo de Trabajo. 
 Por estas razones nuestro secretario general ha puesto particular énfasis 
en estos asuntos, tratamos de estar inmiscuidos en cada una de las mesas 
precisamente para coadyuvar en su mejor atención y solución. 
Por último nos gustaría que a través de este medio enviara un mensaje 
para los trabajadores y trabajadoras de nuestra institución.  
Pues que tenemos que trabajar muy fuerte en todo y sobre todo en con-
cientizarnos que tenemos que defender nuestra fuente de trabajo, tenemos 
que defender a nuestra institución que es la mejor que hay en el país, no 
por los administradores sino por la institución misma, y que solo la pode-
mos defender trabajando, generando las mejores condiciones para que el 
trabajo se mantenga, y que la UNAM siga creciendo y podamos seguir 
fortaleciendo a nuestra Máxima Casa de estudios.  
En la medida que los trabajadores ponemos nuestro granito de arena la 
UNAM se va fortaleciendo y podemos seguir disfrutando de ella, es por 
eso que debemos seguir trabajando, defenderla como también hemos 
acordado en todos los congresos anteriores, sobre todo en el último se 
hizo mucho énfasis en que el primer eje de la política laboral del sindica-
to debería ser la defensa de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y esto solo lo lograremos trabajando.  

Entrevista realizada por:  Lizette Mariscal    

Equipo de trabajo de la Secretaría de Conflictos Administrativos 
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El Centro Universitario de Estudios Ci-
nematográficos de la Universidad Na-
cional Autónoma 
 
En un día como hoy, pero de 1963 se 
crea el Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (CUEC) 
El Centro Universitario de Estudios Ci-
nematográficos de la Universidad Na-
cional Autónoma de México es la escue-
la de cine más antigua de América Lati-
na y una de las más prestigiadas del 
mundo. 
 
Nació un 17 de junio de 1963 con una 
vocación social, espíritu crítico, analíti-
co e independiente. El compromiso so-
cial de la escuela se vio refrendado rápi-
damente cuando en 1968 sus estudiantes 
filmaron el movimiento estudiantil cap-
tando las imágenes que conformarían el 
largometraje documental El grito y se 
convertirían en las más reproducidas de 
la historia contemporánea de México. 
 
Desde 1972 pertenece al Centre Interna-
tional de Liaison des Ecoles de Cinéma 
et de Télévision (CILECT) que aglutina 
a 131 escuelas de cine de 55 países de 
todos los continentes. Es fundador de la 
Federación de las Escuelas de la Imagen 
y el Sonido de América Latina 
(FEISAL), que concentra a más de trein-
ta escuelas de cine latinoamericanas. 
 
De sus aulas han egresado cineastas de 

todo tipo, entre directores, productores, guionistas, documen-
talistas, editores, diseñadores de producción, teóricos del ci-
ne y críticos cinematográficos, así como una infinidad de do-
centes que enriquecen al medio cinematográfico. 
 
No se puede explicar el cine mexicano del último medio si-
glo sin la participación del CUEC. En 2006, la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le concedió 
el Ariel de Oro, máxima distinción otorgada a una personali-
dad o institución en la cinematografía mexicana “por su inva-
luable aportación en la formación de cineastas mexicanos”. 
Para su 50 aniversario recibió del festival Internacional de 
Cine en Guadalajara el Mayahuel de Plata y el Festival Inter-
nacional de Cine de Guanajuato le otorgó la Cruz de Plata. 
 
Felicidades a nuestros compañeros trabajadores que tienen el 
orgullo de laborar en el CUEC. 
 
http://www.cuec.unam.mx/  


