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Hacia la construcción del proyecto de  

educación democrática  
Con la participación de expertos en materia educati-

va, académicos, sindicalistas, padres de familia, auto-

ridades comunales, defensores de derechos humanos 

y más invitados especiales se llevó a cabo el Primer 

foro Hacia la Construcción del proyecto de Educa-

ción Democrática de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación. 

Teniendo como marco el Centro de convenciones 

Centro Médico S. XXI completamente lleno se rea-

lizó este foro, el cual fue calificado por Víctor Zava-

la, Secretario de la Sección 18 de Michoacán, como 

un espacio para una política de fondo a la transfor-

mación de la educación en México.  

Los maestros en lucha plantearon diferentes propues-

tas, entre ellas la defensa de la educación pública, 

científica, popular y humanista, así como una nueva 

normatividad, un financiamiento eficaz para los re-

cursos, el tránsito de la docencia hacia un educador 

social, respeto a la relación laboral colectiva y gene-

ral para la justicia social. De igual manera los diri-

gentes llamaron a mantener la unidad en la lucha 

contra la reforma educativa, pues afirmaron que "no 

es momento de entregar las banderas".  

Después de más de diez horas de plenaria, Manuel 

Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Me-

diación, presentó un documento con las principales 

conclusiones del encuentro, en el que destacó que la 

propuesta es impulsar la transformación desde las 

aulas de un modelo educativo que debe ser moral, 

ético, que respete los valores de la dignidad, la igual-

dad, la fraternidad, la libertad y la inclusión. Indicó 

que el documento que resulte de este foro será entre-

gado al gobierno federal, para que se cumpla la con-

vocatoria planteada y para que las conclusiones del 

encuentro sean tomadas en cuenta.  

Foro “Hacia la construcción del proyecto de educación democrática” realizado en el Centro de Convenciones Centro Médico S.XXI  

Fotografía: Elías Guzmán Fernández, Adjunto de la Secretaría de Carrera Académica 
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En la inauguración estuvieron presentes el padre Ale-

jandro Solalinde, del albergue Hermanos en el cami-

no; Melitón Ortega, de los padres de los 43 normalis-

tas desaparecidos de Ayotzinapa; el padre Miguel 

Concha; la ex diputada Lorena Villavicencio Ayala; 

el presidente de Servicio y Asesoría para la Paz, Mi-

guel Álvarez; el rector de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México, Hugo Aboites; la diputada 

federal Araceli Damián González; el obispo Raúl Ve-

ra; el investigador Adolfo Gilly, y el escritor Paco 

Ignacio Taibo II. En el espíritu solidario que ha ca-

racterizado al Sindicato de Trabajadores de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México y en repre-

sentación de los universitarios tambien asistió como 

invitado especial el Ingeniero Agustín Rodríguez 

Fuentes, líder sindical. Es un hecho relevante por la 

destacada trayectoria de algunos participantes, por la 

pluralidad de las voces que ahí se expresaron y por-

que abre la posibilidad de conformar un consenso, 

mediante el diálogo y el debate, sobre la política edu-

cativa.  

Destaca la intervención del ex rector de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México, el Dr. Pablo 

González Casanova quien señaló la necesidad de arti-

cular el proyecto educativo con el cual se respete  la 

dignidad de los maestros y que vele por los derechos 

laborales de los trabajadores de la educación y de 

todo México, así como de fundamentar la enseñanza 

en la moral y en la verdad, entendida la primera co-

mo la defensa del interés general frente al individua-

lismo, y la segunda, como una crítica permanente de 

la cultura de la servidumbre, de lo que pasa y de 

aquello que lo determina. 

 Taibo exaltó a los docentes a unirse en un 

“contraproyecto educativo” frente a la reforma gesta-

da desde el poder y “contra la represión” del Estado. 

Por su parte, Alejandro Solalinde contó que su padre 

fue maestro y habló de su amor por el gremio. “En 

este tiempo de crisis, de instituciones autoritarias que 

pretenden administrar la ignorancia y reproducen el 

desprecio a los sectores más marginados, nuestra 

educación tiene que ser humanista, tener a la persona 

al centro (no a la escuela, como ha repetido el secre-

tario de Educación Pública, Aurelio Nuño)”, fueron 

las palabras del sacerdote 

Por otro lado la investigadora Denisse Dresser des-

tacó la necesidad de la inauguración de un modelo 

magisterial meritocrático, democrático y transparente 

así como la protección de los derechos laborales del 

gremio. 

 "Sí a la inversión pública en las zonas escolares más 

marginadas del país. Sí a la revisión de forma integral 

de los planes de estudio para la construcción de un 

nuevo modelo educativo nacional. Sí al esclareci-

miento de los 

hechos en No-

chixtlán y el casti-

go a los culpables. 

Un "sí" así, con el 

Estado, la CNTE y 

la sociedad civil, 

para que México 

sea menos mani-

queo y mejor edu-

cado". Sin embar-

go lamentó que las 

legítimas deman-

das del magisterio 

se vieran opacadas 

por las estrategias 

que se han em-

pleado para exigir 

las mismas.  

 

Parte del presídium del foro, entre ellos el Dr. Pablo Casanova e Ing. Agustín Rodríguez Fuentes  

Fotografía: Elías Guzmán 

Foro CNTE  
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En el marco de la conmemoración del 137 aniversa-

rio del  natalicio de Emiliano Zapata, organizaciones 

campesinas de todo el país convocaron a una marcha 

hacia el zócalo de la Ciudad de México. Los puntos 

desde donde partieron los numerosos contingentes 

fueron: el Ángel de la Independencia, el Monumento 

a la Revolución, la Plaza de las Tres Culturas y el 

Monumento a Lázaro Cárdenas.  

El Frente Auténtico del Campo -FAC- está integrado 

por 4 organizaciones campesinas que son  la Unión 

Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la 

Central Independiente de Obreros Agrícolas y Cam-

pesinos (CIOAC), de la Coalición de Organizaciones 

Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) y 

del Movimiento Social por la Tierra, quienes en con-

junto realizaron esta acción de lucha para exigir una 

transformación en el campo mexicano, en donde 

haya un nuevo Pacto Rural que garantice la soberanía 

alimentaria, impulse la autosuficiencia nutricional, 

elimine los subsidios y oriente mayor presupuesto a 

este sector que ha sido golpeado sistemáticamente 

por los gobiernos.  

A la movilización realizada el pasado 8 de agosto  

fueron invitadas diversas organizaciones fraternas, 

entre las que destaca el Sindicato de Trabajadores de 

la Universidad Autónoma de México -STUNAM-, a 

través de su secretario general, Agustín Rodríguez 

Fuentes y el Sindicato Único de Trabajadores de la 

Industria Nuclear -SUTIN-  con la presencia de su 

líder el Dr. Simón Cruz quienes acompañaron la co-

lumna que partió del monumento a Lázaro Cárdenas, 

en las inmediaciones del Eje Central.  

Una vez que los contingentes hicieron arribo a la 

plancha del zócalo, se desarrolló un mitin, en el que 

Federico Valle, dirigente nacional de la CIOAC, exi-

gió la creación de un nuevo pacto que garantice la 

autosuficiencia y soberanía alimentaria, en el que los 

hombres y mujeres del campo mexicano sean el suje-

Dirigentes del STUNAM, CIOAC y SUTIN en la movilización del 8 de agosto , convocada por el FAC 
Fotografía: Yazmin Cabrera, Adjunta de la Secretaría de Relaciones 

Cientos de miles en la defensa del campo 
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al sector para reducir la dependencia alimentaria y elimine el cliente-

lismo y paternalismo; ampliar las zonas especiales a las regiones más 

vulnerables; eliminar los subsidios y beneficios a las grandes empre-

sas nacionales. 

En esta multitudinaria movilización participaron trabajadores del 

campo de todo el país, destacando los de Guanajuato, Puebla, Sinaloa, 

Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, 

entre otras entidades. Según los organizadores unos 120  mil campesi-

nos  se dieron cita. 

También fue convocada 

la Coordinadora Nacio-

nal de Trabajadores de 

la Educación a la cual 

el frente de organiza-

ciones campesinas tam-

bién manifestó su res-

paldo total. Sus líderes 

estuvieron en el mitin y 

exigieron fortalecer el 

sistema educativo rural, 

rescatando el sistema de 

internados. 

Texto: Valeria Reyes 

 

to principal del desarrollo y argu-

mentó que éste es necesario, pues 

México atraviesa por uno de sus peo-

res momentos, sobre todo en el sec-

tor rural.  El también integrante de la 

Unión Nacional de Trabajadores -

UNT- criticó el recorte al gasto 

público que afecta los programas 

sociales, principalmente los destina-

dos al campo.  

De manera conjunta el FAC presentó 

una lista de 15 propuestas a los tres 

poderes de la unión, entre las que 

destacan: la exigencia de una nueva 

relación del estado con el movimien-

to campesino en la que haya transpa-

rencia, eficacia y rendición de cuen-

tas; pidieron la protección de la pro-

piedad social, ejidos y comunidades; 

reorientar el gasto público privile-

giando la producción de alimentos y 

no el asistencialismo. 

Asimismo, aprobar más presupuesto 

Imagen tomada de Facebook Laura Santiago CIOAC 

Aspecto de asistentes a la marcha. Fotografía: Yazmin Cabrera  

En defensa del campo  
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El pasado 3 de agosto se realizó en el auditorio de las 

comisiones mixtas el foro “Igualdad de género”, auspi-

ciado por la Secretaria General y la Secretaria de Acción 

para la Mujer de nuestra organización. La exposición 

estuvo  a  cargo  de la ecuatoriana Verónica Montúfar, 

Coordinadora Mundial para Cuestiones de Género y 

Equidad de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), 

la mayor confederación sindical de servidores públicos 

en el mundo. En el presídium  participaron Ma. de la Luz 

Rocha, Secretaria de Acción para la Mujer; la Lic. María 

de Lourdes Zea Rosales, Secretaría de Organización Ad-

ministrativa; la Dra. Raquel Guillén, Secretaria de la Ca-

rrera Académica; el Ing. César Enrique Benítez Joyner, 

Secretario de Divulgación Académica;  Rosa Puntos 

Campuzano, Secretaria de Fomento de la Vivienda; 

Agustín Lazcano Bravo, Secretario de Previsión Social y 

el Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario Ge-

neral. 

La inauguración del foro se llevó a cabo por el ingeniero 

Agustín Rodríguez Fuentes quien se congratuló de contar 

con la presencia de la ponente y reconoció la labor de la 

Secretaria de Acción para la Mujer, de trabajar 

coordinadamente, establecer estos lazos con la 

representante de la ISP, y realizar estos foros en 

beneficio de las y los trabajadores universitarios. 

Este evento constó de 2 conferencias sobre  temas funda-

mentales, Verónica Montúfar habló de la estrecha 

vinculación entre los servicios públicos y la con-

dición social históricamente construida de la mu-

jer, antecedentes e historia sobre los derechos sin-

dicales e igualdad en el trabajo de las mujeres. La 

lucha de las mujeres y acciones desarrolladas para 

hacer que su trabajo sea revalorizado y sea pon-

derada la función de la mujer para que tenga ma-

yor participación y paridad en la toma de decisio-

nes de la vida pública, todo ello acorde a los 

acuerdos de la OIT que en materia del tema exis-

ten. 

Las representantes sindicales coincidieron en que 

la política de género impulsadas en nuestra orga-

nización sindical ha sido fundamental en el desa-

rrollo y participación de las mujeres, también se 

reconocieron los avances en el tema de igualdad, 

al existir una mayor participación de las mujeres 

en las acciones de la vida laboral, sindical y so-

cial. La ponente abundó en el tema de la organi-

zación y estructura de la ISP y la importancia de 

impulsar en las estructuras de las organizaciones 

la igualdad de género y la importancia de consoli-

dar la paridad al  50-50.     

Sigue en la página 6 

Foro Igualdad de Género 

Integrantes del presídium durante el Foro Equidad de Género, Verónica Montúfar –ISP– al habla. 
Fotografía: Ma. De Lourdes Rosas  



Página  6 12 DE  AGOSTO ,  2016 

En la sesión del Consejo General de Representantes 

correspondiente al 29 de Julio los trabajos iniciaron 

con la lectura y aprobación del orden del día, así co-

mo la lectura de las actas de las sesiones anteriores 

correspondientes al CGR del día 24 de junio y al 

CGR extraordinario del 1 de Julio. Ambas fueron 

puestas a consideración del Consejo y fueron aproba-

das. 

A continuación, la Secretaria de Organización Admi-

Viene de la página 5 

Verónica Montúfar explicó que con la mercantiliza-

ción de los servicios públicos aumentará la exclusión 

y marginación de las mujeres. Pues la tendencia en 

todos los países del mundo es infravalorar el trabajo 

de la mujer, tanto de los espacios privados como 

públicos, y eso aumenta la brecha remunerativa. Ante 

tales riesgos se deben delinear acciones para redoblar 

esfuerzos con miras a lograr una paridad del 50-50 en 

la participación de hombres y mujeres, en los sindica-

tos, partidos políticos, los cargos de representación, 

así como en todas las instancias de dirección y en to-

dos  los niveles gubernamentales. 

Concluyó que es imperiosa la necesidad de acordar 

que se articulen acciones de equidad de género en las 

organizaciones sociales y sindicales de la ISP, para 

nistrativa presentó a la compañera Vianey Morales  

de "Alba Movimiento Maíz de Costa Rica" y estu-

diante de sociología quien manifestó que a pesar de 

las particularidades que tienen México y su país, am-

bos están siendo atacados de la misma manera por el 

neoliberalismo, por ello propuso crear frentes de lu-

cha y articular una coordinación interfronteriza. Fi-

nalmente destacó el gran papel que tienen los sindi-

catos universitarios. 

A continuación las compañeras Graciela Santiago y 

Leticia Guerrero, de la sección XVIII de la Coordina-

dora Nacional de Trabajadores de la Educación, in-

formaron de la situación en la que se encuentra el 

movimiento de lucha en contra de la mal llamada Re-

forma Educativa que lesiona sus derechos laborales, 

reconocieron el apoyo solidario del STUNAM y soli-

citaron se siga apoyando y participando en su lucha, 

pues aseguraron que "la fuerza del pueblo es la que 

va a ayudar a doblegar al gobierno". 

El Secretario de Relaciones informó respecto de los 

trabajos que se han venido realizando por parte del 

STUNAM en la Unión Nacional de Trabajadores y el 

Frente Amplio Social y Unitario y en los que se han 

atendido fundamentalmente temas como la  pro-

blemática magisterial; la solidaridad con los jornale-

lograr la hermandad entre las mujeres del mundo e 

incursionar en las decisiones de altos niveles de di-

rección, de cargos públicos y de representación po-

pular. 

En este evento participaron de manera entusiasta 

delegadas y delegados así como las subcomisiona-

das de acción para la mujer. 

Cabe mencionar la destacada participación del equi-

po que conforma el Centro  Integral para el Desarro-

llo de la Equidad de Genero-CIDEG- y todas las 

colaboradoras de la Secretaría de Acción para la 

Mujer. 

Texto: María de Lourdes Rosas.  

Agustín Rodríguez y Bruno Luna en el CGR. 

Fotografía: Lizette Mariscal 
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Texto:  Valeria Reyes y María de la Lourdes Rosas 

ros de San Quintín; así como la solidaridad con los padres 

de familia de los normalistas desparecidos en septiembre 

de 2014, los acuerdos que existen de seguir participando en 

sus jornadas de lucha por el esclarecimiento de los hechos 

y preparando la gran jornada global a 24 meses de estos 

lamentables hechos. La idea es lograr que confluyan las 

agendas de esos grandes movimientos y el planteamiento 

es convocar a más organizaciones a sumarse a las protestas 

en contra del Gobierno y su política. 

Agregó que se continúan los trabajos preparatorios de cara 

al Congreso de la UNT, el cual se realizará en las instala-

ciones de STUNAM, en Centeno 145, el próximo  22 de 

septiembre; en tanto que la Asamblea Nacional del FASU 

se llevará a cabo en las instalaciones del Sindicato de Tele-

fonistas de la República Mexicana,  el día 23 de septiem-

bre. En torno a estos eventos se vienen realizando una serie 

de reuniones y talleres que permitirán generar documentos 

y planteamientos de trabajo que abonen la discusión en es-

tos dos espacios. Comentó que se pretende contar con una 

representación de Nochixtlán, para conocer de primera ma-

no cómo se sucedieron los lamentables hechos. 

Relativo a la denominada articulación de agendas entre or-

ganizaciones políticas, sindicales y sociales, personalidades 

del ámbito jurídico entre otros, se está preparando una pro-

puesta de foros temáticos (economía, política, educación) 

en los que se espera una alta afluencia de personas. Final-

mente informó de diversas reuniones con legisladores en el 

marco del próximo proceso de discusión del presupuesto 

de egresos y en estrecha vinculación con el proceso que 

estamos por experimentar los universitarios en la revisión 

de contrato. 

Por su parte, el Secretario General, Agustín Rodríguez 

Fuentes destacó que en torno al próximo congreso de la 

UNT existen diversas comisiones de trabajo establecidas, 

en las que se pretende plantear los posicionamientos del 

STUNAM, la idea es que se discutan estas aportaciones y 

se encuentren mejores mecanismos de acción para que la 

UNT tenga una mayor incidencia nacional. 

Otro tema que puso a discusión fue la reciente propuesta 

presentada por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) sobre la 

creación de la Ley General de Educación Superior, tema 

que fue propuesto hace aproximadamente 12 años por el 

Partido Acción Nacional y ahora la está reactivando el go-
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bierno actual. Este documento será distribuido por la 

secretaría de prensa para su análisis. Respecto a este 

proyecto, comentó que se percibe o se aprecia que 

van a querer meter el tema de la huelga de puertas 

abiertas, situación que lastima las conquistas sindica-

les y la fuerza de las organizaciones, entre otros as-

pectos lesivos. La idea es estudiar cuáles son las im-

plicaciones de la propuesta y así definir una línea de 

lucha. 

De igual manera anunció que en el marco de un nue-

vo periodo legislativo y la latente modificación en el 

tema de fondos de pensión, se está organizando una 

conferencia magistral, en la que entre otros temas se 

conocerá a detalle el sistema de pensión de reparto 

solidario que hasta la fecha se ha venido desarrollan-

do con mucho éxito en la Universidad de Nuevo 

León. Destacó que en este sistema se hacen aporta-

ciones por parte del gobierno, la universidad y, por 

supuesto, el trabajador, la administración corre por 

parte de estos últimos y los otros dos supervisan el 

funcionamiento del mismo.  Se está trabajando la 

realización de una conferencia magistral, para el día 

25 de agosto. 

Relativo a la solidaridad, Agustín Rodríguez Fuentes, 

solicitó carta abierta para integrar a nuestra organiza-

ción a los diversos eventos en puerta, así como es-

tructurar un programa de trabajo que se haga llegar y 

nos permita incorporarnos a la lucha con el conjunto 

de organizaciones democráticas e independientes. La 

razón es que existen diversos llamados de algunas 

organizaciones, por ejemplo, los convocados por el 

magisterio, el llamado de los campesinos, entre otros. 

Estas fueron las cuestiones que se pusieron a consi-

deración de los delegados, se abrió una ronda de par-

ticipaciones en las que se expusieron diversas opinio-

nes. Para resumir las mismas, Rodríguez Fuentes in-

tervino para señalar que mayoritariamente existían 

coincidencias en la apreciación,  sin embargo,  el  

disenso existía en que algunos planteamientos pre-

tenden salir del esquema aprobado por el Congreso 

pasado, ratificado por el CGR. 

Puntualizó la importancia de que la organización pro-

mueva un movimiento general de lucha Unitario, en 

el que no haya una lucha aislada más, pues actuar de 

esa manera no ha tenido los efectos positivos desea-

dos. Ejemplificó el caso del Sindicato Independiente 

CGR 

Votación en la sesión de consejo del 29 de julio de 2016. Fotografía: Valeria Reyes.  



de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metro-

politana que estalló la huelga  de  manera aislada y el 

efecto político y mediático no fue el esperado o de-

seado. Comentó que construir la unidad es un proce-

so que cuesta trabajo, por eso pidió no desgastar la 

lucha, ser inteligentes y actuar con el cerebro, no con 

la animosidad. Remarcó que el objetivo es hacer 

avanzar el movimiento, la solidaridad y unidad. 

 Y puso a la consideración del Consejo dos propues-

tas muy puntuales, la primera que se continúe el tra-

bajo para construir una estrategia de lucha unitaria y 

la segunda facultar al Comité Ejecutivo para propi-

ciar la misma.  Se aprobaron ambas propuestas. 

También planteó que en la próxima sesión del Con-

sejo General de Representantes las comisiones mix-

tas presenten su informe de trabajo, previo al 34 

Congreso General Ordinario. También fue aprobado. 

En  lo  que  respecta  al  próximo  Congreso del 

STUNAM se informó en qué estado se encuentran 

los trabajos, respecto de la logística para la realiza-

ción de la plenaria inaugural en el Auditorio Nacio-

nal, así como la entrega de materiales del Congreso 

el portafolio y la memoria USB, conteniendo los in-

formes de todas las instancias de dirección del STU-

NAM., etc.  

Respecto del proceso de elección de delegados al 

Congreso, se informó que concluyó el proceso de 

registro y se estará dando propaganda para la realiza-

ción de la campaña consistente en un cartel de diver-

sos usos, y la votación se realizaría el 10 de agosto 

de acuerdo a la convocatoria. 

Ya en asuntos generales, la secretaria de acción para 

la mujer, informó sobre el foro que se realizaría el 3 

de agosto con el tema Igualdad de Género que impar-

tirá  la conferencista Verónica Montúfar de la Inter-

nacional de Servicios Públicos y convocó a los dele-

gados(as) y subcomisionados(as), así como a las sub-

comisionadas a asistir. 

La comisión autónoma de hacienda reiteró la infor-

mación distribuida en la sesión previa, que tiene que 

ver con la transferencia de los “25%”, de la cual se 

debe levantar una acta para dejar fe de ello, así como 

la entrega del patrimonio de las delegaciones. Con-
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vocaron al taller anual de los subcomisionados (17 

agosto). Reiteraron la solicitud de la acreditación de 

los subcomisionados de finanzas, incluso aquellos 

que repiten periodo.  

El secretario de prensa anunció el avance  que dio el 

sindicato al inaugurar las oficinas y estudio de STU-

NAM TeVe, en dicho acto los directores de Radio 

UNAM y TV UNAM, el ultimo de los cuales recono-

ció la importancia del proyecto sindical y dijo que 

éste debe formar parte de los proyectos del canal te-

levisivo.  

Los compañeros de la comisión de seguridad y salud 

en el trabajo solicitaron apoyo para regularizar las 

comisiones auxiliares, acreditando a los subcomisio-

nados de este ramo. Invitaron al taller que se impar-

tirá para los subcomisionados (15 y 18 de agosto). 

Compañeros de la Facultad de Arquitectura comenta-

ron que existe la propuesta de instaurar la firma digi-

tal, situación con la que pretenden controlar a los 

académicos. Solicitaron apoyo.  

Los compañeros de la comisión de calidad y eficien-

cia solicitaron que se concluya el registro de los nue-

vos integrantes de los comités y para poder armar el 

directorio.  

Al respecto, la secretaria de organización reiteró el 

llamado que las diversas comisiones hicieran, para 

que también fuera notificada esta instancia.  

Informó que se hizo entrega de un ejemplar de la Ley 

Federal del Trabajo, del Estatuto y del reglamento de 

funcionamiento delegacional y  del CGR, insistiendo 

en que aquellos que no alcanzaron , la siguiente se-

mana estarían recibiendo más para su distribución. 

En este tema el secretario de organización académica 

comunicó que los ejemplares les serían entregados el 

13 de agosto.  

Finalmente el secretario general pidió estar atentos a 

los llamados o convocatorias que pudiera hacer la 

organización. Con esto concluyeron los trabajos. 
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En esta ocasión en Dialogando con… tuvimos la opor-

tunidad  de platicar con el compañero Pablo Gómez, 

Secretario de Análisis, Estudios y Estadísticas del Sindi-

cato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autó-

noma de México.  Quien nos comentó que inició su vida 

laboral en  la Universidad en el año de 1975,  es decir, 

es uno de los fundadores del Sindicato de Trabajadores 

y Empleados de la UNAM -STEUNAM- y  del propio 

Sindicato de Trabajadores de la UNAM -STUNAM- 

formando parte de un grupo de jóvenes que tenían sue-

ños, los cuales se fueron realizando; por ejemplo tener 

un sindicato y que se le otorgara el reconocimiento co-

mo tal, situación que sucedió en el año de 1981, al igual 

que el reconocimiento de un Contrato Colectivo de Tra-

bajo. Durante su trayectoria ha tenido diversos cargos 

de representación, ha formado parte del Comité Ejecuti-

vo ya en  5 ocasiones,  brindando confianza a los com-

pañeros de tener estos cargos sindicales, dando lo mejor 

de sí por defender los derechos de los trabajadores y 

trabajadoras de la Universidad. 

Nos platicó cuáles son las actividades que se realizan en 

la  secretaría a su cargo. 

“Pablo Gómez, 

soy un humilde 

servidor de todos 

y todas las traba-

jadoras de la Uni-

versidad, soy el 

Secretario de 

Análisis, Estudios 

y Estadísticas y 

junto con mis 

compañeros cola-

boradores, Darvin 

Castro y René Ro-

mero  hacemos 

posible el trabajo, 

todos los días des-

de muy temprano 

hasta muy tarde 

l a b o r a m o s 

(incluso sábados y 

domingos) ya que 

queremos cumplir 

con todas las acti-

vidades adscritas en el Estatuto y además porque 

cumplimos con la tarea de hacer  el análisis, estu-

dios y estadísticas, sobre  la coyuntura actual de los 

temas nacionales, de las condiciones laborales , la 

situación política , social y todo lo que afecta o re-

percute en los trabajadores y en la clase obrera en 

general. 

Todo ello se cristaliza en una revista mensual que 

entregamos en  mano cada mes a los trabajadores 

en su dependencia llamada Análisis Sindical esta 

revista queremos y deseamos siempre que tenga la 

mayor calidad de sus diferentes informaciones, de 

los datos contenidos en sus diferentes considera-

ciones  que hacemos y argumentos que damos para 

poder ubicar a los trabajadores en la realidad en la 

que estamos viviendo y desde ahí  puedan estar 

informados. 

Creemos que un trabajador o una trabajadora infor-

mados  puede tener mejores formas de defensa ante 

la situación que estamos viviendo tan complicada 

en el país, por ello esta revista de análisis sindical 

Pablo Gómez Gómez, Secretario de Análisis, Estudios y Estadísticas  

Fotografía: Lizette Mariscal  
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que próximamente publicará su ejemplar no. 50  (les 

informo a todos) esto no es nada fácil ya que mante-

ner una constancia mensual de una revista, con estas 

características, que intenta lograr conciencia social 

en toda la base trabajadora no ha sido fácil porque 

todos tenemos que proteger la imagen del sindicato 

con  la veracidad y responsabilidad del rigor acadé-

mico que  reclama la información que vertimos hacia 

los demás y más aun que esta se encuentra ya circu-

lando en las redes sociales y esto nos pone en los 

ojos, no solo del país, sino de todo el mundo. Por eso 

invitamos a todos nuestros compañer@s a que ingre-

sen a la página donde encontraran los 48 números y 

vamos a cumplir con las demás.  

Aprovecho para hacerles una invitación y festejar 

algo que nunca se había hecho en el sindicato, al mis-

mo tiempo queremos seguir impulsando este proyec-

to y desde que nosotros llegamos a esta secretaría, 

propusimos un proyecto muy ambicioso en el cual 

les quiero informar hemos cubierto cerca del 90% 

sobre el plan de trabajo y asimismo creemos y nece-

sitamos urgentemente el Centro de Análisis e Infor-

mación Sindical -CAIS- que sea una institución  del 

propio sindicato, una instancia que genere intercam-

bio, que haya interlocución con diferentes sindicatos 

en el cual tenga una forma de cómo compartir la in-

formación, experiencia, problemáticas y diferentes 

soluciones que han tenido en diversos países con di-

ferentes problemas o casi similares a los que tenemos 

y así también nosotros compartir nuestra problemáti-

ca, así como hemos podido resistir, avanzar , lograr 

diversas prestaciones que hoy el contrato del Sindica-

to de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 

México-STUNAM- es uno de los mejores en el país. 

 Por eso hacen falta de inmediato que podamos hacer 

este centro, ya que no podemos dar ninguna lucha 

aislada, todas las luchas aisladas se han perdido, hoy 

tenemos que conjuntar, globalizar la lucha al igual 

que están globalizado el capital, las empresas y es 

por eso que tenemos que actuar de manera conjunta, 

globalizar la lucha sindical significa interconexión 

con las diferentes organizaciones sindicales y socia-

les para lograr tener un mejor bienestar para los tra-

bajadores, contamos hoy en día con más de cien te-

mas que bien pueden ayudar como un banco de datos 

para iniciar, para arrancar este centro y que el día de 

mañana veamos reflejado una interconexión con to-

dos los sindicatos incluso a nivel internacional  para 

las diferentes experiencias y acordar acciones globa-

les que detengan esta situación que ha ido en contra 

de todos los trabajadores y que prevemos se va com-

plicar aún más. 

Es así como la investigación nos lleva el mayor tiem-

po del día, sin embargo estamos atentos a todas las 

tareas que nos deja el  Comité Ejecutivo, que nos da 

el Consejo General de Representantes, como  asistir a 

todas las asambleas donde nos dicen que hacemos 

falta o llevemos alguna información, así como ir ayu-

dar a las delegaciones a resolver sus agendas  de tra-

bajo, atender a cada uno de los trabajadores que lle-

guen a las oficinas de la secretaría en Centeno #145  

de la mejor manera, todo esto sumado a las activida-

des que tiene el Comité Ejecutivo, el cual es muy ac-

tivo; también lo relacionado con la Unión Nacional 

de Trabajadores,  eventos que nos convoquen y la 

solidaridad con los demás sindicatos. Y todo esto se 

realiza de manera conjunta ya que somos un CE muy 

interesado en cumplir todas sus actividades, y de mi 

parte busco el ver cómo les ayudo en el CGR, las 

asambleas y darle elementos para poder razonar y 

conocer en qué momento  es favorable para la nego-

ciación y en qué momento es propicio el conflicto e 

incrementarlo, incluso para llegar a la huelga, pero 

para esto se requieren datos, elementos, estadísticas , 

el conocer números y ante todo la realidad que esta-

mos viviendo en los social, político y principalmente 

en las condiciones laborales que hoy tenemos cuidar  

y ante todo atender los propios trabajadores. 

 Esto es lo que hacemos dentro de la secretaría, esta-

mos a sus órdenes, cualquier dato o información 

siempre contarán con nosotros y esperemos haber 

cumplido con la confianza que nos depositaron nues-

tros compañer@s afiliados, todo lo que prometimos 

en la campaña electoral se ha venido demostrando 

con hechos. “ 

¡Gracias! 

 

Entrevista realizada por: Lizette Mariscal 
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10 de agosto de 1973.-  Se funda el Centro 

de Ciencias del Mar y Limnología de la 

UNAM. desde su creación ha tenido como 

misión realizar investigación científica so-

bre los ecosistemas y los recursos acuáticos 

del país, tanto marinos como epicontinenta-

les. Los objetivos primordiales del Instituto 

incluyen la generación de conocimiento ori-

ginal y la formación de recursos humanos 

para la investigación en las ciencias del mar 

y la limnología. Entre las actividades que 

desarrollase incluye la investigación básica, 

cuyos resultados se publican en revistas ar-

bitradas de alto impacto, y la preparación 

de personal técnico especializado, contribu-

yendo así al fortalecimiento de la planta de 

investigadores y docente de la UNAM y de 

otras instituciones de educación superior 

del país.  Actualmente el personal académi-

co del ICMyL participa en actividades do-

centes en los distintos niveles de la educa-

ción superior, y como tutores en el posgra-

do, o cual es de gran relevancia para la for-

mación de alumnos a partir de la experien-

cia del investigador. La divulgación de la 

ciencia y la difusión en el enfoque del estudio de los mares y 

cuerpos de agua epicontinentales es una actividad en la que el 

Instituto participa con gran interés, dando promoción por me-

dio de artículos de divulgación, entrevistas en radio y televi-

sión, así como con charlas y conferencias. Los resultados de la 

investigación tienen un impacto en la sociedad y contribuyen 

en aspectos de seguridad nacional por medio de la generación 

de conocimiento sobre uso y calidad del agua, así como sobre 

el desarrollo de herramientas para el manejo sostenible de sus 

recursos energéticos. 

La entidad cuenta con cuatro unidades académicas, una esta-

ción y varias unidades de servicios comunes que desarrollan 

actividades estratégicas para el conocimiento de las zonas cos-

teras, oceánicas y de las aguas epicontinentales, cuyo estudio 

requiere de un enfoque multidisciplinario para comprender los 

procesos que determinan la vida acuática. Para ello, el ICMyL 

Cuenta con cinco áreas de investigación que desarrollan estu-

dios sobre Oceanografía Biológica, Oceanografía Física, Geo-

logía Marina, Química Acuática y Limnología. 

Imagen tomada del sitio: http://www.icmyl.unam.mx/ 


