
 

artículo, en un segundo párrafo, qué será considerado como 
trabajo a domicilio, aquél que se realiza a distancia utilizando 
tecnologías de la información y la comunicación. 
Luego entonces, se debe entender que el teletrabajo, es una 
forma de trabajo a distancia, mediante el uso de telecomuni-
caciones, es decir, toda aquella forma de trabajo que no re-
quiera la presencia del empleado en la empresa. 
En esta nueva forma de relación de trabajo postmoderna se 
advierte una latente prioridad del capital sobre el trabajo y 
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Sigue en la página 2 

Ponencia presentada por el Ing. Agustín Rodríguez 
Fuentes, Presidente Colegiado de la UNT y Secretario 
General del STUNAM, en el Primer Foro sobre el Tele-
trabajo en la Ciudad de México  
Es importante mencionar que el teletrabajo, tiene su funda-
mento en el Título Sexto de Trabajos Especiales, Capítulo 
XII Trabajo a Domicilio, en el Artículo 311 de la Ley Fede-
ral del Trabajo, el cual regula el TRABAJO A DOMICI-
LIO; sin embargo, en la Reforma a la Ley Federal del Tra-
bajo, de fecha 1º de diciembre de 2012, se adicionó a dicho 

Firma del Convenio de concertación para la implementación y fomento del teletrabajo en la  CDMX, desarrollada el 5 de julio d e 2017  
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que surge gracias a la apertura econó-
mica y a la globalización de mercados 
con nuevas dimensiones, basadas en 
las tecnologías de información y co-
municaciones, promoviendo que las 
empresas, tengan una mayor flexibili-
dad laboral, la cual minimiza los cos-
tos de producción y la mano de obra, 
facilitando la competitividad de las 
empresas, ya que tienen mayor creci-
miento en su productividad y en su 
producción.  
Pero cabe preguntar, ¿qué pasa o don-
de quedan los derechos laborales?, que 
constituyen un derecho humano fun-
damental de los trabajadores, cuando 
esta nueva forma de trabajo, no se 
encuentra del todo jurídicamente re-
gulada en la Ley Federal del Trabajo 
vigente, la cual, únicamente establece 
que será considerado como trabajo a 
domicilio, el que se realiza a distancia, 
utilizando tecnologías de la informa-
ción y la comunicación; pero esta re-
forma, no está acorde a lo que real-
mente implica el teletrabajo, es decir, a 
la realidad informática actual con la 
que las empresas que vigilan a distan-
cia, el trabajo del personal vinculado a 

.  

Viene  de la página 1  tecnologías de la información y la co-
municación, por lo que, no se han 
establecido las particularidades de las 
características y condiciones del tele-
trabajo, que es desarrollado por el 
trabajador. 
Es decir, ¿Cómo se va a regular la in-
formación que es enviada al trabajador 
a domicilio?, así también, el uso del 
equipo de informática y comunica-
ción, así como también, el legislar o 
regular sobre los accidentes de trabajo 
de los trabajadores y que debe legislar-
se sobre los sindicatos de los trabaja-
dores, que serían agremiados o afilia-
dos mediante medios electrónicos 
(tecnologías de la información y la 
comunicación). 
Por lo anteriormente expuesto, es que 
podemos determinar, que el teletraba-
jo, al no estar regulado jurídicamente 
del todo, en nuestra legislación labo-
ral, lleva a la arbitrariedad de los pa-
trones, ya que se está dejando de ob-
servar que desaparece el concepto de 
horario y jornada de trabajo, ya que, 
en el teletrabajo, ya no se mediría el 
trabajo por tiempos, sino por objeti-
vos o metas, pero ¿Qué tan exigentes 
y ambiciosos son esos objetivos o 

metas para el empleador? 
Ya que como lo mencione con antela-
ción, las empresas o patrones, lo que 
buscan, es un crecimiento económico 
y productivo, por lo que, el trabajador, 
tiene que estar a disposición del 
patrón, las 24 horas del día, pegado al 
teléfono móvil, tableta, computadora 
personal o cualquier medio electróni-
co, para satisfacer los objetivos y me-
tas del empresario, y por ende, des-
aparecen el pago de las horas extras; 
así mismo, desaparecería en gran me-
dida, el concepto de empleo fijo o 
determinado, ya que al cumplirse con 
el objetivo del patrón, éste puede ya 
no requerir de los servicios del traba-
jador común, y luego entonces, tam-
poco existe la certeza de la estabilidad 
en el empleo, desaparecería también, 
el concepto de periodo de tiempo, 
para tomar alimentos o de descanso, 
cuando la jornada es continua, ya que 
el trabajador organiza su tiempo por 
sí; pero, existe el riesgo de que los 
patrones, se aprovechen de simular la 
existencia de una relación laboral, si 
no queda bien regulado este trabajo 
especial. 
Ya que las personas al tener la alterna-
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tiva de elegir ingresar al Teletrabajo, 
como asalariados, en donde sí existe 
una relación laboral, con dependencia 
económica y subordinación a una em-
presa a distancia, toda vez, que la em-
presa es la que proporciona una base 
informática o datos que desean sean 
procesados, y que el empleado deberá 
trasformar o bien, sólo dará el objeti-
vo deseado, o bien, como trabajadores 
autónomos e independientes, que ce-
lebran un contrato por prestación de 
servicios, y su pago será por honora-
rios, práctica que es muy común entre 
los empresarios, ya que es una manera 
de evadir sus obligaciones como ver-
daderos patrones, así mismo, puede 
darse un estancamiento en la promo-
ción y ascenso, pues el trabajador no 
se entera de la plazas vacantes o de 
nueva creación, ya que éste no acudir-
ía a la empresa. 
Por otra parte, este trabajo tiene un 
gran impacto en el aspecto de seguri-
dad e higiene del trabajo y ergonomía 
del lugar de trabajo, toda vez que, el 
trabajador realiza el teletrabajo desde 
su hogar o cualquier otro estableci-
miento, pudiendo presentar proble-
mas de salud, ópticos y óseos, por la 
prolongada exposición a los medios 
electrónicos necesarios para el desem-
peño del Teletrabajo; por ello, las em-
presas deben proporcionar un mobi-
liario ergonómico, también debe con-
siderarse que este empleo puede origi-
nar alteraciones de salud de carácter 
psicológico, como síntomas de aisla-
miento, seguido de la falta de diferen-
ciación entre el ámbito del hogar y el 
profesional, así como la pérdida al 
derecho de sindicalización y la libertad 
sindical, pues el trabajador no se asu-
miría como un trabajador, en toda la 
extensión de la palabra y, en conse-
cuencia, tampoco se asumiría como 
un colectivo de trabajo, en donde con-
vergería con otros compañeros. 
Por lo anterior, el teletrabajo es una 
innovación organizacional de reestruc-

turación flexible, y aún no puede 
hablarse, de que esta nueva forma de 
trabajo tenga un impacto relevante en 
el medio ambiente, en la movilidad y 
mucho menos en la calidad de vida de 
los trabajadores. 
Más bien, debemos evitar nuevas for-
mas de precarización laboral, perdida 
de derechos laborales, salud y seguri-
dad social y por supuesto el derecho a 
una jubilación digna. Por lo que debe-
mos velar por construir a través del 
dialogo social un conjunto de regla-
mentaciones y disposiciones jurídicas 
para garantizar que esta forma de or-
ganización de la producción garantice 
el acceso a los derechos laborales fun-
damentales y construir un conjunto de 
mecanismos de verificación del cum-
plimiento de los derechos a la contra-
tación autentica, trabajo digno y sala-
rio remunerador, y a la seguridad so-
cial. Estos mecanismos deberán ser de 
carácter vinculante, así como formas 
de penalización por su incumplimien-
to. 

Los sindicatos estamos luchando para 
que estas formas del trabajo en el mar-
co de la globalización económica y el 
surgimiento de esta modalidad de tra-
bajadores dentro de las relaciones de 
trabajo, tengan como prioridad; la 
interlocución social en la definición de 
políticas públicas con un enfoque ba-
sado en los derechos fundamentales 
del trabajo yen un modelo que garan-
tice la libre sindicalización, el bienestar 
social y el acceso  la justicia social ante 
las nuevas condiciones laborales que 
implican las tecnologías de la informa-
ción y el conocimiento. 

Momento de la firma del convenio de concertación  
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16 de junio de 2017  
El ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes, Secretario General del STUNAM, 
dio inició a la sesión del Consejo Ge-
neral de Representantes, correspon-
diente al 16 de junio del 2017.  Acto 
seguido la Secretaria de Organización 
Administrativa, Lourdes Zea Rosales 
dio lectura al orden del día, se aprobó. 
A continuación, Adrián Pedrozo Cas-
tillo, Secretario de Actas, Acuerdos y 
Archivo, dio lectura a las actas ante-
riores correspondiente al 12 de mayo 
y a la del 23 de mayo, se hicieron algu-
nas precisiones respecto a la informa-
ción y ortografía, ambas fueron apro-
badas. 
En Política Nacional, el Secretario de 
Relaciones, Carlos Galindo, informó 
en principio, de la participación que 
tuvo el STUNAM, en el Encuentro 
Internacional de Organizaciones So-
ciales de Canadá, Estados Unidos y 
México, que se realizó del 25 al 27 de 
mayo de 2017 en el Palacio de Medici-
na. En este participaron legisladores, 
organizadores, académicos y represen-
tantes de organizaciones sociales, civi-
les y sindicales de Canadá, Estados 
Unidos y México. Donde se trabajó 
para construir una estrategia común 
frente a la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), así como sobre el 
TISA, para que a partir de un modelo 
de integración y cooperación se des-
arrolle un proyecto favorable a los 
pueblos de los tres países. 
Informó de las actividades en las que 
se ha estado participando, de la Unión 
Nacional de Trabajadores -UNT-, en 
el Frente Amplio Social Unitario -
FASU- y con la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación.  
Respecto de la Tercer Jornada de Lu-
cha que habrá de realizarse, misma 

que tiene por objetivo desarrollar va-
rios eventos desde el 29 de agosto 
hasta el 10 de diciembre.  
En relación al tratado TISA hay una 
propuesta que consiste en realizar un 
evento en el mes de agosto en las 
afueras del Senado de la República, 
pero aún está en proceso. 
También informó que en la UNT se 
desarrolló un balance sobre el proceso 
electoral que se realizó en el Estado 
de México donde el abstencionismo es 
un tema que se ha tratado de evitar y 
debe ser un tema para el 2018, movili-
zando a los trabajadores a ejercer su 
derecho al voto.  
Otro tema que se está discutiendo es 
acerca del balance del gobierno de 
Peña ante las condiciones políticas y 
económicas del país y acciones enca-
minados a la participación de la movi-
lización que se realizaría el 1 de sep-
tiembre, aunado a esto el tema de la 
inseguridad, los jornaleros de San 
Quintín y la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa.  
En el sector universitario se planteó 
realizar 3 eventos, participar en el 
evento del TLCAN y del TISA en el 
mes de agosto, en el Senado de la Re-
pública; sumarse a la movilización del 
1 de septiembre;  así como la partici-
pación en la movilización  a tres años 
de la desaparición de los 43 estudian-
tes de Ayotzinapa, también los com-
pañeros del SITUAM, que están im-
pulsando esta Jornada de Lucha.  
Por otro lado, aseguró que los compa-
ñeros del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad de 
Querétaro, aunque se siguen discu-
tiendo algunos aspectos, la problemá-
tica en esta institución ya se resolvió. 
Respecto al Sindicato de Trabajadores 
Académicos y Administrativos de la 
Universidad de Guerrero, afirmó que 

están solicitando la intervención y 
solidaridad de Agustín Rodríguez y del 
STUNAM, particularmente para asis-
tir con ellos a una reunión con los 
funcionarios de esa universidad y del 
Estado, para definir las nuevas condi-
ciones y prestaciones de esta organiza-
ción. 
Por otro lado, se apoyó con la impre-
sión de carteles para el Encuentro 
Obrero Nacional Social en Micho-
acán. De igual manera comentó que se 
ha estado apoyando de manera solida-
ria a los compañeros de La Jornada y 
a los Telefonistas y con la Jornada de 
Lucha a 1 año de la masacre en No-
chixtlán.   
Asimismo, informó de la asistencia a 
la Asamblea Nacional de Trabajadores 
del Campo y la Ciudad, con quienes se 
estuvo dialogando en la idea de que se 
sumen a la 3er.Jornada de Lucha. Y de 
la asistencia al foro “Capitalismo Glo-
bal”, con los trabajadores de educa-
ción superior.  
Acotó que se realizaría un evento 
emanado del Encuentro Internacional 
de Organizaciones Sociales que re-
cientemente se llevó a cabo conjunta-
mente con el Sindicato de Trabajado-
res de la Ciudad de México, la Funda-
ción Friedrich Ebert y la Internacional 
de Servicios Públicos -ISP-, este even-
to versaría acerca de los tratados TISA 
y TLC, en este evento nuestro sindica-
to contaría con 8 espacios y habría 
representación de los sindicatos de la 
universidad de Tabasco y de Guadala-
jara. Cabe destacar que nuestro secre-
tario general tendrá dos importantes 
participaciones. 
También habrá un evento con los 
compañeros del SME convocado por 
la UNT.  
El ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes, informó respecto de las dos parti-

Texto:  María de Lourdes Rosas  
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cipaciones que en representación de 
los trabajadores y como secretario 
general del STUNAM, presidente co-
legiado de la UNT, del FASU, y presi-
dente de la CONTUA, asistió a la reu-
nión regional de la Organización In-
ternacional del Trabajo -OIT- en San-
tiago de Chile, y después en la 106 
Conferencia Internacional del Trabajo 
de la OIT, en Ginebra Suiza. Señaló 
que en el Sesión por Sesión se encontra-
ban los textos de los dos discursos, 
que presentó en dichos eventos, des-
tacó que los temas de mayor relevan-
cia que se trataron en ambas reunio-
nes son las condiciones del futuro 
para los trabajadores, el desplazamien-
to laboral, así como las problemáticas 
del medio ambiente. En México ya se 
está viviendo ese proceso, pero, aun-
que es de manera lenta, se está dando 
y debemos abordarlo para hacerle 
frente. Algunos Congresistas ya deno-
minaron a este fenómeno la cuarta 
revolución industrial. 
Expresó que han invitado a diversas 
personalidades a asistir el próximo 25 
de agosto en el acto inaugural del 36 
Congreso General Ordinario del STU-
NAM, para que nos den sus puntos de 
vista sobre el futuro del trabajo.  
Aseguró que debemos informarnos 
ahora, para que cuando llegue el mo-
mento poder generar propuestas. Soli-
citó que se pueda considerar la organi-
zación de una mesa redonda para el 
24 de agosto con estas personalidades. 
Relativo a la información vertida por 
el Secretario de Relaciones puso a 
consideración para la aprobación la 
participación en la movilización del 1 
de septiembre y en la del 26 de sep-
tiembre de los estudiantes desapareci-
dos de Ayotzinapa. Existe otro evento 
que se realizará en Ensenada en el mes 
de agosto, pero quedó pendiente. 
Manifestó que es importante destacar 
que el Gobierno de la Cd.Mx. está 
impidiendo hacer grandes manifesta-
ciones en el Zócalo de la ciudad, ya 
que lo están remodelando, para con-

vertirlo en alguna otra cosa.  
Se pusieron estos temas a considera-
ción del CGR para su discusión, se 
incluyeron un número importante de 
participantes. 
Al término de esto el secretario gene-
ral hizo las siguientes consideraciones:  
el primer punto, respecto al futuro del 
trabajo es importante comenzar a 
abordar estos temas para saber cómo 
enfrentar los efectos y cómo va a im-
pactar en las bibliotecas, las imprentas, 
y cómo está siendo desplazada la ma-
teria de trabajo; también respecto a la 
vigilancia comentó que es importante 
estructurar un programa de conferen-
cias, para la participación de este Con-
sejo, ya que es importante estar invo-
lucrarnos a la brevedad.  
Segundo, sobre el proceso de las elec-
ciones opinó que debemos trabajar 
con otras organizaciones sindicales y 
hacer una invitación a todos los parti-
dos de izquierda, en la idea de cons-
truir un solo frente y habrá que traba-
jar en ese proyecto para el proceso de 
2018.  
Y como tercer punto expresó que era 
importante también aprobar la partici-
pación en la movilización del 1° de 
septiembre. Estará por definirse el 
lugar 
El secretario general resaltó la impor-
tancia de aprobar estos tres puntos y 
lo puso a consideración del CGR. fue-
ron aprobados por unanimidad. 
El siguiente tema fue la acreditación 
de adjuntos que cada secretario eligió 
para conformar su equipo, así como 
las comisiones mixtas contractuales, 
informó que el CE aprobó que el jue-
ves 22 de junio se lleve a cabo el CGR 
extraordinario y en éste hacer la pre-
sentación de los adjuntos y  la elección 
de las Comisiones Mixtas Contractua-
les. Se sometió a votación, también se 
aprobó.  
Ya en asuntos generales, la Comisión 
Autónoma de Hacienda convocó a los 
comisionados de finanzas al seminario 
que impartirían para la regularización 

de sus estados financieros. 
La Comisión Mixta de Tiendas in-

formó respecto de la modernización 

de las instalaciones y servicios, así co-

mo de las ofertas que, con motivo del 

día padre y el periodo de verano, pue-

den encontrase. Con esto concluyeron 

los trabajos. 

22 de junio de 2017  
La sesión extraordinaria del Consejo 
General de Representantes, corres-
pondiente al 22 de junio, inició sus 
trabajos con la aprobación del orden 
del día, con un único punto: La elec-
ción de las Comisiones Contractuales. 
Se tomó la decisión que el acta de la 
sesión anterior seria leída en el si-
guiente CGR.  
Se dio la palabra a la maestra Maritza 
Téllez Soto, representando una estan-
cia independiente, que se encuentra en 
el Estado de México y Oaxaca.  La 
compañera solicitó ayuda económica 
por la visita de cuarenta estudiantes de 
la sierra, quienes vienen a un evento 
académico, dejaron un oficio al Secre-
tario de relaciones. 
Posteriormente se dio la palabra al 
maestro Mena el cual solicito solidari-
dad con los compañeros profesores 
del magisterio del estado de Oaxaca, 
ya que en los últimos días se han dado 
agresiones a las Normales en el estado 
de Aguascalientes y Michoacán donde 
hubo estudiantes gravemente heridos 
y en ese contexto es que están solici-
tando el apoyo para demandar el cese 
a la represión de la lucha social y las 
amenazas contras los profesores. 
El secretario general Agustín Rodrí-
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guez Fuentes, pidió realizar la acredi-
tación de adjuntos en la próxima se-
sión, en virtud de que aún faltaban 
algunos oficios por entregar de dife-
rentes secretarios del CE. 
Ya en el tema de la elección se hizo la 
presentación de dos planillas, una de 
la corriente Roja Unidad Sindical y 
una segunda denominada Unidad Sin-
dical. Se pusieron a la consideración 
del CGR, arrojando los siguientes re-
sultados, una votación total de 509 
votos, la Corriente Roja obtuvo 393 
(77.21%)  y la segunda opción logró 
116 (22.78%). Quedando integradas 
las Comisiones Contractuales de la 
siguiente manera:  
CONCILIACIÓN  
JUÁREZ GARCÍA JAIME HUMBER-
TO 
PALOMARES PEÑA JOÉL JESÚS  
RIOS PELAEZ LUIS  
ADMISIÓN  
OREGÓN LOYOLA C. ABELARDO  
DUARTE ARELLANO SALOMÓN  
MEJORADA MOTA LILIA  
ESCALAFÓN  
ESPINOSA SALGADO PONCIANO 
GERMÁN  
CRUZ RAMOS LUZ DEL CARMEN  
VILLEGAS NIEVES MARÍA SILVIA  
TABULADORES  
AZUARA BERNAL JUAN  
PUNTOS CAMPUZANO ROSA  
ORTÍZ PIÑA DANIEL  
COMISIÓN CENTRAL DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
SALAZAR TORRES LUIS ALBERTO  
ESTRADA ÁVILA LETICIA  
ZURROZA MARTINEZ JUAN MA-
NUEL  
 SUPERVISIÓN DE CENDI´S Y 
JARDÍN DE NIÑOS  
GARCÍA GONZÁLEZ BALBINA  
BOBADILLA LARA MARÍA DEL 
CARMEN  
SÁNCHEZ ORTEGA INÉS  
ROMANO GONZÁLEZ LETICIA  
CAPACITACIÓN Y ADIESTRA-
MIENTO  
GODINEZ PIÑA MARTÍN  
CRUZ TERAN RODOLFO  
HERRERA DIAZ MARGARITA  
REGULARIZACIÓN  
MENDOZA PADILLA ALEJANDRO  
HERNÁNDEZ BAEZ MARÍA EULA-

LIA  
BERNAL ZAMORA REMEDIOS  
SISTEMAS DE TIENDAS DE AU-
TOSERVICIO UNAM  
CASTREJÓN ESTRADA MANUEL 
ERNESTO  
MUCIÑO COLEOTE GUADALUPE 
OLGA  
SAAVEDRA SOLA MARIA DEL PI-
LAR  
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y 
EFICIENCIA  
GONZÁLEZ VILLA ALEJANDRO  
CELEDÓN GRANADOS VERÓNICA 
ROCÍO  
DE LA CRUZ RAMOS JOSE LUIS  
GOMEZ BARDALES GABINO  
 

Y las Comisiones Mixtas Transitorias  
CONSERVACIÓN Y MANTENI-
MIENTO  
ARROYO GONZÁLEZ DAVID  
ROMERO MENDOZA ENRIQUE  
OLGUIN MALAGON JOSE LUIS  
HONORARIOS  
RAMÍREZ OSORIO CÉSAR  
BÁRCENAS NOGUES AIDA  
HERNANDEZ ARCINIEGA MIZ-
RAIM JOSUE  
SERVICIO SOCIAL  
SERNA SOTELO JAVIER  
GARCIA HERNANDEZ SERGIO  
GONZÁLEZ HUITRÓN HUMBERTO  
ANÁLISIS DEL PERSONAL DE 
CONFIANZA  
OLVERA JIMÉNEZ MARÍA PASCUA-
LA  

RAMIREZ ORTIZ GILBERTO  
OLMOS NAVARRO IMELDA  
 

Una vez que se dio a conocer el resul-
tado, los compañeros que fueron elec-
tos ante la administración universitaria 
en representación de nuestra organiza-
ción como integrantes de las distintas 
comisiones contractuales para el pe-
riodo 2017-2020 se dieron paso a to-
mar protesta. 
Finalmente, en asuntos generales la 
secretaría de acción que la UNAM 
está revisando el protocolo en contra 
de la violencia de las mujeres, sin em-
bargo se está planteando la discusión 
pero ningún trabajador administrativo 
de base es partícipe en ésta. Así que 
planteó que si no son considerados los 
puntos de vista este protocolo no de-
be ser aplicado a los sindicalizados.  
Invitó a la reunión de las comisiona-
das.  
El consejo general, en voz del secreta-
rio general, pidió al secretario de actas 
y acuerdos que defina su participa-
ción, como invitado permanente o 
bien como integrante del comité eje-
cutivo.  
El frente democrático de ciencias 
agradeció los votos emitidos por los 
trabajadores a favor de esta organiza-
ción.  
Con esto concluyeron los trabajos. 
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Independientemente del periodo de 
receso en las actividades de los uni-
versitarios la agenda político sindical 
continuó, de esta manera la Unión 
Nacional de Trabajadores realizó un 
par de sesiones de pleno en las que 
se abordaron diversos temas.  
En la más reciente de ellas, desarro-
llada en las instalaciones de las Co-
misiones Mixtas del STUNAM, se 
redondearon algunos aspectos  que 
se han trabajado en la vicepresiden-
cia política y en el propio pleno. 
Destaca la ley secundaria de la más 
reciente reforma laboral, misma que 
está siendo elaborada en la total opa-
cidad y con la línea dictada por los 
patrones. Como es una práctica 
común este proyecto surge sin con-
sultar a los sectores, situación que 
preocupa a las organizaciones de-
mocráticas, pues existe el riesgo la-
tente de que haya mayores retroce-
sos y que los aspectos en los que 
hubo pequeños avances se pierdan, 
especialmente en los temas en con-
tra del contratismo de protección y 
la elección de los representantes de 
los trabajadores, sobre todo porque 
se teme que las organizaciones parti-
cipes sean la CTM y la CROC.  
Para este asunto la Vicepresidencia 
política de la UNT ha discutido di-
versas acciones integradas en un 
plan de acción que plantea una reu-
nión de abogados con el objetivo de 
construir propuestas alternativas, 
además de trabajar una propuesta y 
un foro en la segunda o tercera se-
mana de agosto. 
Por otro lado, se aprobó un docu-
mento en el que se busca plasmar la 
plataforma política de la UNT de 
cara al próximo proceso electoral 
por el que atravesará el país. Este ha 
sido discutido y analizado durante 

varias reuniones del pleno, así como 
de la comisión política y se hará 
público en un diario de circulación 
nacional. También se reproduce en 
este número del Sesión por Sesión.  
Relativo al Frente Amplio Social y 
Unitario, FASU, se están articulando 
diferentes acciones que persiguen el 
objetivo de construir un Frente Uni-
tario para el cambio del modelo 
económico, político, social, cultural 
y filosófico, la idea es realizar un 
foro y conversatorio denominado 
Frente al desastre nacional: Cons-
trucción colectiva de un proyecto 
alternativo para la Nación, mismo 
que se llevará a cabo el 28 de julio.  
Relativo a la Tercera Jornada Nacio-
nal de Lucha se informó que se 
están promoviendo acciones en con-
tra el Tratado de Libre Comercio, 
plateadas a partir del 7 de agosto por 
organizaciones campesinas, en el 
marco del inicio de la renegociación 
del mismo; además de un evento 
unitario el próximo primero de sep-
tiembre. 
En las luchas sindicales destacó que 
existen diversos elementos en 
común pues impera una política de 
agresión en contra de los trabajado-
res y a sus organizaciones gremiales, 

por ejemplo los telefonistas, los tra-
bajadores de La Jornada y Tornel, 
así como el propio Instituto de In-
vestigaciones Nucleares quienes des-
de sus trincheras han tenido que 
emprender acciones en defensa de 
su materia de trabajo y sus contratos 
colectivos; pero más allá de eso, las 
organizaciones han tenido que salva-
guardar sus fuentes de trabajo, es 
decir las propias instituciones y em-
presas. Ante una actitud generalizada 
de los patrones de generar situacio-
nes que entorpecen el desarrollo de 
sus actividades fundamentales, en 
detrimento de su propio funciona-
miento y evidentemente en contra 
de los derechos de los trabajadores .  
En ese sentido la UNT y las accio-
nes de solidaridad han salido en de-
fensa de la materia de trabajo, de las 
instituciones y las empresas, no sólo 
se han defendido los contratos, sino 
el futuro del país y esa es una res-
ponsabilidad que esta organización 
ha asumido en su lucha.  
 

Texto: Valeria Reyes  
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Estamos inmersos ante un proceso 
electoral que se avecina extremada-
mente complejo debido a la gran in-
certidumbre ante la actual coyuntura 
política que se generó a partir del 
arribo de Trump a la presidencia de 
los EEUU, la redistribución de los 
espacios de poder geopolítico, la in-
estabilidad y fragilidad de la econom-
ía mundial, así como la redefinición 
de las relaciones comerciales mundia-
les y en especial los tratados de libre 
comercio en proceso de renegocia-
ción en los que participa nuestro 
país. 
Aunado a lo anterior a los estragos 
de la crisis económica, política y so-
cial agravados por la implementación 
de las reformas estructurales que no 
han beneficiado en nada a la mayoría 
de la población, además de la viola-
ción sistemática de los derechos 
humanos, la inseguridad, así como la 
corrupción y la impunidad y el cúmu-
lo de conflictos sociales sin resolver 
que se reflejaban como una drástica 
caída en los índices de popularidad 
del Titular del Poder Ejecutivo así 
como en el descrédito de los tres par-
tidos políticos firmantes del Pacto 
por México y la fragmentación de los 
partidos autodenominados de iz-
quierda. 
La división interna de todos los parti-
dos políticos y la crisis de representa-
tividad, configuran un cuadro de des-
prestigio del sistema de partidos y, 
por lo mismo, las elecciones no son 
muy apreciadas por los ciudadanos 

generándose un rechazo mayoritario 
a los partidos, además de la tan cos-
tosa erogación en su manutención. 
Asimismo, la impunidad de los deli-
tos electorales que es de alrededor 
del 95% ha sacrificado lo poco que 
quedaba de la credibilidad de las ins-
tituciones electorales, toda vez que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) se 
ha mostrado blando y omiso ante las 
reiteradas violaciones a la ley electo-
ral, deteriorando su credibilidad a lo 
largo de los últimos procesos electo-
rales, por lo que es urgente su recon-
figuración. 
Igualmente, en la contienda electoral del 
2015 el nivel de abstencionismo fue 
mayor al 53% del electorado, más el 5% 
de votos nulos, fue proceso electoral 
donde privó la inequidad, la inducción 
del voto vía diversos mecanismos de 
chantaje, otorgamiento de prebendas, 
no hacen sino revivir y actualizar el pro-
pio el espíritu de las viejas elecciones 
trampeadas. De la misma forma, las 
acciones recientes tendientes a la com-
pra de votos, el uso desmedido de re-
cursos sobrepasando escandalosamente 
el tope de campaña, la intervención de 
gobiernos estatales en las denominadas 
elecciones de Estado, como es el caso 
del Estado de México que profundizó 
un marco de desconfianza generalizado 
y perdida de la confianza en la autentici-
dad del voto y en lograr que las urnas 
sean el cauce privilegiado de nuestra 
pluralidad política y la legitimidad elec-
toral en su conjunto. 
Un problema que se está recrude-

ciendo en los últimos tiempos es la 
fragmentación de la izquierda políti-
ca, todo parece indicar que una con-
fluencia entre las distintas vertientes, 
hoy enfrentadas, se ve bastante difí-
cil, en esta circunstancia en que la 
izquierda partidaria apuesta única-
mente por sus intereses electorales en 
torno a los comicios del 2018, se re-
dobla la importancia de construir un 
amplio bloque de fuerzas sociales 
que pueda enarbolar un programa 
urgente para el cambio de rumbo de 
la nación a partir de ejes trasversales 
que, partiendo de la actual situación 
de nuestro país convoquen a una 
amplia confluencia para el rescate del 
mismo. Esta sería la única manera de 
romper el círculo pernicioso en el 
que las únicas agendas que cuentan 
son las que implican algún tipo de 
beneficio clientelar, electoral o el 
continuismo político. 
Por lo que la Unión Nacional de 
Trabajadores está convocando a 
la construcción de un proceso 
unitario para impulsar un nuevo 
bloque de fuerzas democráticas, 
progresistas, plurales, que coinci-
dan en la transformación que re-
quiere nuestro país y que luchen, 
en consecuencia, por los intereses 
populares y nacionales para im-
pulsar un nuevo tipo de goberna-
bilidad sustentado en una nueva 
mayoría social y política. 
Focalizado en la consolidación de la 
movilización social y la redefinición 
del espacio unitario de la izquierda 

Documento aprobado en el 
pleno de la UNT  

LA PROPUESTA POLITICA DE 
LA UNT VA MÁS ALLÁ DE LOS 
PROCESOS ELECTORALES 
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para construir una mayoría con base 
en las organizaciones progresistas 
frente a la derecha y definir una nue-
va hegemonía a partir de la confluen-
cia entre la cuestión social, la cues-
tión democrática y la movilización 
social que atienda la urgencia inme-
diata de las necesidades sociales de 
las clases medias y trabajadoras vapu-
leadas por las políticas de austeridad 
logre la recuperación de los derechos 
perdidos durante la crisis. Asimismo, 
alentar otras formas de acción y par-
ticipación política no electoral y abrir 
el camino a movimientos reivindicati-
vos y transformadores más amplios 
por venir. 
El perfil del nuevo bloque depende 
de articular fuerzas y acciones, de 
renovar y corregir conductas, de revi-
talizar organizaciones y construir 
otras. Un papel de eje articulador 
depende de una Agenda Social del 
Cambio y la movilización social que 
de sustento a un proceso de amplia-
ción constante de fuerzas y de acep-
tación por la mayoría de la ciudadan-
ía. 
Uno de los objetivos es la conver-

gencia de los movimientos socia-
les, para transformar la actual 
dinámica social, convirtiendo con 
base en la movilización a los ciu-
dadanos en sujetos políticos para 
encausar y organizar el descon-
tento social convirtiéndolo en ac-
ción política colectiva entorno a 
un proyecto de cambio de rumbo 
para la nación que rescate la auto-
determinación de nuestro país, así 
como los derechos sociales, cultu-
rales y políticos que las reformas 
estructurales han puesto en predi-
camento. 
La tarea es grandiosa: no es suficiente 
la simple suma de fuerzas, sino cons-
truir una convergencia Política y So-
cial. No se requiere un nuevo partido 
político, sino de reinventar y recons-
truir con base en el principio de la 
ética Política y las formas de hacer 
política de carácter democrático para 
apropiarse de las tareas políticas que 
anteriormente eran exclusivas de los 
partidos, siempre y cuando superen 
los vicios ancestrales. Por ello deman-
damos a los partidos progresistas el 
construir juntos la Agenda para el 

Cambio Social subordinando a ella los 
intereses particulares para encontrar a 
los mejores candidatos que represen-
ten tal aspiración social y democrática. 
Tenemos un gran desafío y es que las 
organizaciones sociales y agrupacio-
nes con capacidad demostrada de 
convocatoria y movilización en las 
calles, no hemos sido capaces de ca-
pitalizar esa energía movilizadora y 
traducirla en cambios sustanciales 
además que los cargos de representa-
ción popular siguen monopolizados 
por las estructuras partidarias donde 
pesan más las estructuras del poder 
político y económico. 
Si bien es cierto, la lógica de las es-
tructuras tradicionales de la política 
está ocupada sólo en las jornadas 
electorales. Su objetivo es acaparar 
votos, a como dé lugar. Su obsesión 
es permanecer en el poder. Ya que 
las movilizaciones sociales, no han 
sido suficientes para incidir en el 
cambio del sistema político y de la 
correlación de fuerzas.  
A partir de la llamada transición en los 
hechos, la lucha electoral se convirtió 
en el principal eje de la acción política 
de la mayoría de los movimientos so-
ciales y políticos progresistas, fenóme-
no que aconteció en casi todo el mun-
do. Desplazando a las demás luchas 
sociales ante la actividad electoral ya 
que antes se le consideraba una activi-
dad complementaria de la lucha cen-
tral, que era la organización de los 
sectores de los trabajadores, de los 
campesinos y de los sectores popula-
res para la erradicación de la explota-
ción y dominación y en consecuencia 
su emancipación. 
En consecuencia, este proceso de 
institucionalización de las izquierdas 
y de cooptación de algunos movi-
mientos populares auspiciada por la 
centralidad de la participación electo-
ral, terminaron por diluir a los movi-

Pleno de la UNT, 26 de julio de 2017. Fotografía: Lizette Mariscal  
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mientos populares y fueron asimila-
dos por el sistema. Lograron acceder 
al gobierno mas no al poder, promo-
viendo algunas políticas públicas de 
carácter social pero casi siempre en la 
lógica de administrar las políticas del 
FMI y el Banco Mundial.  
La realidad es que se han actualizado 
los vicios arcaicos de la política en 
los procesos electorales y se ha aban-
donado la lucha social para la conso-
lidación de los movimientos sociales, 
sin aprovechar la contienda electoral 
que debería coadyuvar a fortalecer la 
vinculación con los sectores popula-
res, impulsando procesos auto orga-
nización y autogestión para transfor-
mar a la sociedad. 
Para lo cual es necesario construir un 
espacio donde se erradiquen los vie-
jos métodos y formas de lucha elec-
toral y de la política de integración o 
cooptación al sistema y se construyan 
las condiciones para confluir en un 
movimiento que responda las necesi-
dades de la gente, actuar con proyec-
ción estratégica de cambio social y de 
ruptura y generar poder desde abajo. 
Nuestra convicción; es que, si 
queremos ser partícipes de un 
proyecto de construcción política 
unitaria en torno a una agenda 
social, hay caminos que no pode-
mos seguir recorriendo, pero si 
logramos fortalecer una construc-
ción política auxiliados por una 
estrategia electoral bienvenida, 
siempre y cuando sean disparado-
res de cambios reales, pero lo 
nuestro es más profundo y va más 
allá de lo electoral y luchamos 
porque permanezca en el tiempo. 
Nuestro proyecto que supera con 
creces la vía electoral, toda vez 
que esta no va a resolver la crisis 
multidimensional que hoy vivi-
mos. 
Nuestra primera tarea es construir co-
lectivamente una Agenda y Programa 

del Cambio Social para un gobierno de 
coalición social y democrática cuya 
prioridad sea la satisfacción de las ne-
cesidades sociales y los derechos, las 
libertades individuales y colectivas, la 
dignidad para todas y todos.  
Esta agenda puede estructurarse con 
base en los siguientes ejes:  

1. Gobernabilidad democrática sus-

tentada en la reforma social del esta-
do y en la participación social en la 
elaboración, ejecución de las princi-
pales políticas públicas. Con audito-
rias sociales de las mismas. 

2. Agenda para resolver la crisis de 
derechos humanos que sacude el 
país. 

3. Establecer medidas para desmon-
tar los circuitos de corrupción y de 
tráfico de influencias en todos los 
órdenes del gobierno y en los 3 po-
deres del Estado. 

4. Política económica para activar el 

mercado interno, combatir la pobre-
za y mejorar el nivel de vida y los 
ingresos de la población, para ello 

tres instrumentos fundamentales 
serán las políticas para la recupera-
ción salarial, una política fiscal pro-
gresiva y multianual, así como políti-
cas sectoriales y regionales para rein-
dustrializar el país. 

5. Política social para recuperar la 
autodeterminación del país y recupe-
rar los derechos sociales conculcados 
por las reformas estructurales. 

6. Rescate del campo mexicano apo-
yado en un acuerdo nacional no cor-
porativo con los productores agrope-
cuarios particularmente los pequeños 
y medianos. 
Por un modelo alternativo de integra-
ción regional basado en la cooperación 
y en la complementación para el desa-
rrollo económico. Este modelo se sus-
tentará en el pleno respeto de los dere-
chos laborales, la soberanía alimentaria, 
el respeto al medio ambiente, así como 
la reducción de la desigualdad social y 
de las asimetrías entre las distintas na-
ciones. 

Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM. Fotografía: Lizette Mariscal   
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vicción,  por lo que sólo tienen que 
ser una unidad con un candidato de 
consenso y con líneas programáticas 
muy claras y eso yo pienso que puede 
tener mayor éxito entre las organiza-
ciones de izquierda y sociales. 
En la UNT se habló de la renegociar del 
Tratado del Libre Comercio ¿Qué nos pue-
de decir al respecto? 
Está muy clara nuestra postura, esta-
mos en contra de una negociación 
que se viene dando al margen de to-
dos. Esta es una negociación entre 
gobiernos, la sociedad mexicana y los 
sectores no están siendo tomados en 
cuenta, al menos los que correspon-
den a la fuerza de trabajo. Por eso 
nosotros debemos tener claridad y 
contundencia en el rechazo total a 
una negociación que nos ponga por 
debajo de la línea de equidad que 
debe de haber, donde todo mundo 
vea el beneficio de la comercializa-
ción internacional y no el que se ten-
gan potencias como la de Estados 
Unidos pisoteándonos como lo han 
hecho. 
El STUNAM está a punto de entrar a un 
proceso de alta actividad con dos eventos, el 
congreso  y la revisión salarial. ¿Cuál es la 
expectativa que pueden tener los trabajado-
res?, y por otro lado, ¿cuál podría ser el 
impacto de la agenda nacional en la política  
interna? 

Formarán parte de todo este proceso 
en nuestro temario en política nacio-
nal, aunque ya sabemos que nuestro 
posicionamiento es el rechazo total al 
Tratado de Libre Comercio, y no es 
en la negociación, es el rechazo ya 
que está claro que este tratado que 
sólo beneficia al más fuerte y ahora 
con el actual presidente pretende 
hundirnos más. 
Hablando  de  los trabajos que se 
desarrollarán también habrá otros 
aspectos que tendrán que ser aborda-
dos, como la modernización tecnoló-
gica en el mundo del trabajo, los im-
pactos que tienen en la mano de 
obra, en la plantilla laboral y en todos 
los aspectos. 
Por último… ¿nos puede dar un mensaje 
para todos los trabajadores y trabajadores 
del STUNAM?. 
Lo importante es que acudan a la 
inauguración del congreso que se va 
a realizar el día viernes 25 de agosto 
en el Auditorio Nacional, a partir de 
las 9 a.m. donde puntualmente inicia-
remos a las 10 a.m. También es im-
portante acudir a las mesas de traba-
jo, y a las programaciones de las mis-
mas se publicarán en la página del 
STUNAM, así puedan asistir los tra-
bajadores para que quienes lo desean 
puedan participar, aunque no sean 
delegados al congreso. Esta es la gran 
fortuna que tenemos los trabajadores 
en la UNAM, que participamos en el 
STUNAM, nos expresarnos con res-
peto y participamos en función de 
nuestros propios pensamientos.  

Estamos entrando en unos días con mucha 
carga en la agenda política, tanto nacional 
como internacional, desde la UNT y el 
Frente Amplio Social, ¿Cuál es el posicio-
namiento frente al proceso electoral del 
2018? 
Está claro que nuestra organización 
nacional de la UNT, debe de promo-
ver la participación en las elecciones 
de todos los ciudadanos y de esta 
misma manera llevar nuestra partici-
pación en un frente amplio de iz-
quierda, ahí hay una diferencia por-
que hay quienes piensan que el frente 
amplio debe ser con medio mundo, 
con todos los partidos políticos y 
organizaciones sociales, pero yo 
pienso que debe de ser con los parti-
dos políticos identificados como de 
izquierda. Sin embargo se debe revi-
sar qué tan viable es  la posibilidad de 
una alianza de izquierda con la dere-
cha representada por el PAN, sería 
importante reflexionar una participa-
ción de unidad solamente en esa 
coyuntura.  
Ya hemos visto que luego esos acuer-
dos no dan un buen resultado, los 
mejores resultados para quienes en-
cabezan, y al final de cuentas los re-
sultados que se obtienen se dejan de 
lado o son secundarios. 
Es por eso que nosotros tenemos 
que ser muy claros en nuestra con-

el Secretario General del  
Sindicato de Trabajadores 
de la UNAM Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con… tuvimos el honor de platicar con el Ing. 
Agustín Rodríguez Fuentes, quien nos comentó parte de la agenda que se es-
tará trabajando en este segundo semestre del año tanto en el STUNAM, como 
en la UNT.  
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pañó a los revolucionarios durante la 
campaña, proclama y jura la Indepen-
dencia del Perú en la Plaza Mayor de 
Lima con las siguientes palabras: “El 
Perú desde este momento es libre e 
independiente por la voluntad gene-
ral de los pueblos y por la justicia de 
su causa que Dios defiende. ¡Viva la 
Patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la inde-
pendencia!”;. El día 2 de agosto, San 
Martín ocupará el cargo de Protector 
del Perú  
poniéndose de inmediato a organizar 
la creación de un gobierno provisio-
nal. (Hace 195 años) 

1957- en México, un terremoto de 
magnitud 7,9 en la escala de magni-
tud de momento (intensidad IX) y 
con epicentro cerca de Acapulco, 
causa grandes daños en la Ciudad de 
México ―entre otros la caída del 
Ángel de la Independencia―.  
 
1821- Reunido el Cabildo Abierto de 
la ciudad de Lima (Perú) se declara, 
junto al pueblo, la Independencia del 
Perú de la dominación española y de 
cualquier otra dominación extranjera. 
El General José de San Martín, junto 
a la bandera roja y blanca que acom-

1972.- El presidente de México, Luis 
Echevarría, decreta la expropiación 
de 200.000 hectáreas de 
tierras y su distribución entre los 
campesinos.  
 
2005.- La Cámara de Representantes 
de EU aprueba el Tratado de Libre 
Comercio con 
Centroamérica y la República Domi-
nicana. 

Un día como hoy, pero del año…  

Recopilación: Lizette Mariscal  

 


