
 

de las reglas de origen no define su posición, ni se precisan 
los objetivos nacionales ya que se refiere más a los benefi-
cios para América del Norte. Por otra parte, el equipo de 
negociadores por la parte mexicana está encabezado por 
los principales funcionarios de la Secretaria de Economía, 
acompañados por los mismos personajes que negociaron 
el Tratado vigente. Queda claro que ellos no representan 
los intereses nacionales sino los de las corporaciones trans-
nacionales mostrando en los hechos una subordinación 
total al capital financiero global.  
 
En el equipo negociador no existen personalidades que 
representen a la sociedad civil organizada, a la academia, al 
Poder Legislativo y menos a los trabajadores organizados 
democráticamente. Estamos obligados a aprovechar la 
gran oportunidad histórica para promover una auténtica 
renegociación y/o reemplazo del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte por otro que sirva para promo-
ver el desarrollo nacional, así como para erradicar los pro-
cesos de precarización del trabajo y del deterioro del bien-
estar de los trabajadores de los tres países. Demandamos 
un NUEVO ACUERDO ENTRE LOS PUEBLOS. 
 
En todo caso, lo que sí observamos es un proceso precipi-
tado dirigido a recuperar legitimidad política y motivado 
por las necesidades que presentan las campañas electorales 
de ambos países, además del pragmatismo de una agenda 
mercantilista. Todo parece indicar que no podrá aprobarse 
por la Cámara de Representantes de EE. UU. sino hasta 
después que termine el mandato del actual gobierno mexi-
cano, toda vez que Norteamérica estará inmersa en una 

México no debe renegociar el 
TLCAN.  

Se requiere reemplazarlo para  
recuperar su ruta de desarrollo.   
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En el contexto de la supuesta renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y ante 
las reiteradas amenazas, chantajes y presiones de todo tipo 
por parte de los diferentes negociadores del gobierno de 
los EE. UU., el representante comercial de ese país ha acu-
sado a México de ser el responsable del déficit comercial 
de 65 mil millones de dólares que dicen tener. Omite reco-
nocer que existe un superávit de casi siete mil millones de 
dólares en el comercio de servicios con ese país.  Asímis-
mo, olvida mencionar la reciente aprobación en la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos, de mil 600 millones 
de dólares para la construcción del muro. Todo es-
to constituye una afrenta inadmisible que los trabaja-
dores y toda la sociedad mexicana no podemos tole-
rar. 
  
En el ámbito nacional constatamos también que el actual 
gobierno mexicano carece de autoridad para encabezar 
cualquier negociación a nuestro nombre, dado que su legi-
timidad está en entredicho. Al respecto, en enero de 2017, 
el periódico Reforma reportó que el índice de desaproba-
ción de los ciudadanos a la gestión presidencial alcanzó el 
86% y, en la esfera de la iniciativa privada, diversos estu-
dios de opinión reportan que 7 de cada 10 empresarios 
encuestados desaprueban la gestión económica del gobier-
no. 
 
Ante la estrategia de los norteamericanos para proteger sus 
intereses, la agenda mexicana se ha ido configurando a la 
defensiva asumiendo en los hechos la propuesta norteame-
ricana, pues la representación mexicana se reduce a buscar 
certidumbre jurídico comercial y en temas clave como el 
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coyuntura electoral a partir de abril 
del 2018. Si además del obstáculo 
que representan las elecciones legisla-
tivas consideramos que la normativi-
dad de la Autoridad de Promoción 
Comercial (APC) impide su autoriza-
ción vía rápida (Fasttrack), tenemos 
que en el mejor de los casos el acuer-
do podría estar listo hasta principios 
del 2019.  
 
Nuestra oposición a este modelo de 
tratados comerciales es de fondo, en 
cuanto a sus contenidos, dado que su 
aplicación y alcances representan una 
amenaza para los derechos humanos, 
limita la soberanía y la acción de los 
Estados, al sujetarlos a leyes extra 
soberanas o a tribunales supranacio-
nales para la solución de controver-
sias, así como en la definición de 
políticas públicas. Además, esos con-
tenidos ponen en riesgo la sustenta-
bilidad de vastos territorios, dado el 
aumento sin freno de proyectos ex-
tractivos y del agronegocio. También 
nuestro rechazo es de forma, porque 
quebranta los principios básicos de la 
democracia: la transparencia y la par-
ticipación; el acceso a la información 
y el derecho a la intervención política 
en los asuntos públicos, debido a las 
negociaciones secretas y la exclusión 
de la ciudadanía en la toma de deci-
siones. 

Lo que verdaderamente está en juego 
en estos acuerdos va más allá del co-
mercio y de los servicios. Está en 
juego el propio destino de nuestro 
país y el concepto de democracia y la 
autodeterminación para definir nues-
tras propias vías de desarrollo econó-
mico y político como nación, así co-
mo la libertad de un pueblo para ele-
gir las formas en que debe funcionar 
el Estado y cuáles son sus priorida-
des para resolver los problemas na-

Viene  de la página 1  cionales en función de las mayorías, 
garantizando sus derechos sociales. 
 
No hay argumento consistente y 
verdadero que pueda sostener que 
México resultará beneficiado de 
insistirse en este proceso de 
“renegociación y/o modernización” 
que promueven los representantes de 
EE. UU. y que los funcionarios 
mexicanos tratan de justificar.Lo que 
es obvio es que el modelo que nos 
quieren imponer es de interés de las 
grandes corporaciones. Agudiza la 
desigualdad social, comercial y las 
ventajas comparativas ligadas a la 
precarización. Consecuentemente, 
manifestamos nuestra oposición a 
este modelo de TLCAN. Está com-
probado que no podemos continuar 
por la vía del libre mercado y de este 
modelo de intercambio comercial, 
pero tampoco podemos cerrarnos al 
mundo. No tiene viabilidad real en 
este momento, no es conveniente 
para nuestro país y significaría un 
retroceso más, de aceptarse las 
políticas comerciales que EE. 
UU. pretende.  

Los objetivos del Resumen de los Objeti-
vos de la Renegociación del TLCAN re-
presentan en sí mismos una amenaza 
real y directa para facilitar ventajas 
comerciales sin cortapisas para los 
empresarios norteamericanos que 
responsabilizan a México del déficit 
comercial en su país, que supuesta-
mente se detonó con la firma del 
TLCAN y obligó a empresas a cerrar 
y dejar sin empleo a miles de obreros 
estadounidenses. Además, se preten-
de suprimir el apartado 19 y así elimi-
nar el arbitraje internacional en la 
solución de controversias. Los repre-
sentantes de EE. UU. que promue-
ven esta iniciativa también generan 
nuevas y diferentes formas de trabajo 
precario con graves consecuencias en 

las políticas y las instituciones crea-
das para promover la justicia social y 
los sistemas de protección social. 
Ambicionan mayor protección a la 
propiedad intelectual, apertura a toda 
costa en materia de hidrocarburos, de 
las interconexiones transfronterizas 
para el suministro seguro de electrici-
dad y uso sin costo de toda la infraes-
tructura de las telecomunicaciones, 
promoviendo, además, la propaga-
ción de los transgénicos y la destruc-
ción de ecosistemas por la minería a 
cielo abierto. En suma, se trata de 
“modernizar” supuestamente el 
TLCAN a partir de recuperar los 
objetivos del Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica (TPP, 
por sus siglas en inglés) y eliminar 
todos los obstáculos, para vendernos 
todo lo que puedan y apropiarse de 
nuestra infraestructura productiva, 
nuestras materias primas; de despo-
jarnos de nuestros territorios y recur-
sos naturales. 
 
De imponerse este modelo de rene-
gociación del TLCAN, serían muy 
altos los costos ecológicos, económi-
cos, políticos y sociales Esta política 
implica ni más ni menos un pragma-
tismo empresarial a partir de la desre-
gulación total, recortes del gasto so-
cial, desmantelamiento de lo que aún 
queda del Estado de Bienestar Social, 
facilitando las privatizaciones y la 
mercantilización de los servicios bási-
cos a los que se les niega del todo sus 
funciones sociales, culturales, am-
bientales, de empleo y desarrollo. No 
se considera a las personas como 
ciudadanos o integrantes de sus co-
munidades, sino como consumidores 
o usuarios. En síntesis, neoliberalis-
mo puro, duro y ortodoxo. 
 
Efectivamente, el objetivo de Trump 
es consolidar a nivel global un mode-
lo de comercio y de gobierno a la 
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medida sólo de las grandes corpora-
ciones, a costa de la desprotección de 
los derechos de las personas y de los 
recursos naturales. Al desaparecer las 
barreras nacionales al comercio digi-
tal y de servicios, que constituyen 
ahora la vanguardia de la economía 
global, como se pretende, los Esta-
dos Unidos estarían configurando 
una nueva etapa del capitalismo, pro-
fundizando la globalización neolibe-
ral. 
 
Los trabajadores universitarios 
conjuntamente con las diversas 
organizaciones sociales aposta-
mos por la construcción de una 
plataforma para reemplazar el 
TLCAN por un acuerdo comer-
cial que proteja a los ciudadanos y 
sus comunidades en Estados Uni-
dos, Canadá y México a partir de 
un nuevo modelo de integración, 
cooperación e intercambio entre 
estos países; que garantice la partici-
pación democrática de la sociedad en 
la negociación de cualquier acuerdo, 
que sea transparente en todos sus 
términos y condiciones y que, con 
base en la cooperación internacional 
y la soberanía de cada país, promueva 
la reconstrucción de las cadenas pro-
ductivas nacionales, regionales y loca-
les, con pleno respeto a los derechos 
humanos, políticos, económicos, so-
ciales, culturales y del medio ambien-
te. Además, debe garantizar el trabajo 
digno y el salario remunerador, inde-
pendientemente del origen o condi-
ción migratoria. 
 
Por nuestra parte, como trabajado-
res de la educación y de la cultura 
demandamos garantizar que ésta 
siga siendo pública, gratuita, lai-
ca, obligatoria y de excelencia 
académica en todos los niveles 
educativos, por lo que se le debe 
excluir de los acuerdos comercia-

les y fortalecerla como un derecho 
humano universal y un bien públi-
co social. Concebimos a la educa-
ción como una responsabilidad social 
a cargo del Estado y uno de los mo-
tores fundamentales del desarrollo de 
nuestros pueblos, de la inclusión y la 
movilidad social, por lo que la educa-
ción pública no puede estar sometida 
a políticas de mercantilización o pri-
vatización. Reiteramos que cualquier 
tratado debe contemplar el reconoci-
miento y respeto irrestricto a los De-
rechos Económicos, Sociales, Cultu-
rales y Ambientales (DESCA). 
 
Planteamos, además, la construcción 
de una agenda laboral trinacional a 
partir de la suscripción y ratificación 
por parte de los tres países, de todos 
los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo; demandamos la instalación de 
mecanismos e instrumentos de juris-
prudencia internacional en la materia 
con el fin de garantizar que el respeto 
de los derechos laborales esté sujeto 
a criterios de carácter vinculante y a 
sanciones. Promovemos la construc-
ción de una economía social basada 
en la complementariedad, la solidari-
dad y la cooperación entre los pue-
blos, particularmente con los latinoa-
mericanos, al mismo tiempo exigi-
mos que cualquier nuevo acuerdo 
garantice el acceso a servicios públi-
cos y gratuitos de calidad en materia 
de educación, cultura, agua, salud, 
seguridad social, conectividad e inter-
net, entre otros. Urge garantizar el 
derecho a la migración y erradicar la 
precarización y la informalidad labo-
ral mediante la homologación hacia 
arriba de los salarios y condiciones 
laborales a nivel global y regional, lo 
que significa ubicar los derechos de 
asociación sindical, de huelga y de 
contratación colectiva en el plano 
internacional, empezando con las 

empresas transnacionales.      
 
Nos pronunciamos por abrir un pro-
ceso democrático, participativo e 
incluyente para cambiar la estrategia 
de crecimiento hacia el mercado in-
terno a favor de la sustitución de im-
portaciones; por disminuir la brecha 
tecnológica y económica e impulsar 
la construcción de un nuevo acuerdo 
de cooperación trinacional justo, sus-
tentable y sostenible, que además 
promueva verdaderamente el desa-
rrollo, así como nuevos modelos de 
cooperación, complementación e 
intercambio internacional basados en 
la justicia y la equidad social, la soli-
daridad y los más altos estándares 
ecológicos.  
 
Estamos convocando con la Con-
vergencia “México Mejor sin 
TLCs”, y con otras organizacio-
nes a una manifestación el día 16 
de agosto de 2017, que partirá del 
Ángel de la Independencia a la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res a las 16.00hrs. 
 
¡Cancelación inmediata del muro 

entre Mexico y EE. UU.! 
¡Por un modelo alternativo de co-
operación e integración regional 

de los pueblos! 
 

Coordinadora Nacional de Sindicatos 
Universitarios, la Educación Supe-

rior, Investigación y Cultura 
(CNSUESIC) y  Federación Nacional 
de Sindicatos Universitarios (FNSU) 
 

Responsable de la publicación:  

SECRETARIO GENERAL DEL 

STUNAM.  
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Se iniciaron los trabajos del Consejo 
General de Representantes, corres-
pondientes al 28 de julio de 2017, con 
el evento conmemorativo del 40 ani-
versario de la huelga del STUNAM de 
1977, la cual estalló el 20 de junio de 
ese año. 

Alberto Pulido, secretario de prensa y 
propaganda del STUNAM, inició 
haciendo una remembranza cronoló-
gica de la huelga, con pinceladas de 
emoción al recordar las experiencias 
vividas, narró lo que fue este proceso 
en el que las autoridades universitarias 
iniciaron una guerra sucia contra el 
STUNAM; al grado de utilizar el pre-
supuesto universitario para contratar 
campañas en los medios de comunica-
ción masiva en contra de la huelga. El 
sindicato se defendió ante la sociedad, 
informando sobre la intransigencia de 
las autoridades al no querer reconocer 
el derecho de los trabajadores a orga-
nizarse y a que nuestro sindicato con-
tara con un instrumento jurídico que 
regulara bilateralmente las relaciones 
laborales.  

Las opiniones se polarizaron, autori-
dades y algunos académicos de la 
UNAM estaban en contra de la huel-
ga, pedían que se declarara inexistente 
y denunciaban la presencia del Partido 
Comunista en la paralización de labo-
res. Por otro lado, algunos académicos 
y estudiantes apoyaban a los trabaja-
dores, declaraban su apoyo a las de-
mandas del STUNAM y pedían que se 
abriera un diálogo a fin de resolverlas. 

La Federación de Sindicatos de Traba-
jadores Universitarios (FSTU) mani-
festó su solidaridad con las demandas 
del STUNAM, en tanto que las AA-
PAUNAM las condenaban y expresa-
ban estar en disposición de continuar 
dando clases fuera del campus. 

Loa Partidos Comunista Mexicano, el 
Socialista Revolucionario y el Mexica-
no de los Trabajadores se manifesta-
ban solidarios con la huelga universi-
taria y exigían solución a las demandas 
de los trabajadores. Cientos de huel-
guistas instalaron un plantón en las 
afueras del Instituto Nacional de Nu-
trición, cede alterna del  rector  Gui-
llermo  Soberón y exigían estableci-
miento del diálogo conciliatorio con el 
sindicato. Pero el rector anunció que 
en  los  canales  de  Televisa  se  im-
partirían clases por TV. Esta actitud 
fue calificada por los huelguistas co-
mo esquirolaje electrónico.  

La Junta dictaminó la inexistencia de 
la huelga y el Comité de Huelga del 
STUNAM rechazó este dictamen, 
manifestando que seguían firmes sus 
demandas y acciones. Lejos de resol-
ver con el dialogo las peticiones sindi-
cales, los funcionarios de rectoría 
amenazaron con la intervención de la 
fuerza pública, resultando en que a 
mayor represión, se acrecentaba el 
movimiento. Más de 100 mil personas 
asistieron a una gran manifestación en 
solidaridad con la huelga y demandas 
del STUNAM; el trayecto inició en el 
Cine Insurgentes y finalizó con un 
mitin en el Hemiciclo a Benito Juárez. 
En el evento tomaron la palabra: Eva-
risto Pérez Arreola y Pablo Pascual 
Moncayo. La acción recibió importan-
tes muestras de solidaridad de la po-
blación.  

Destacó que actos de solidaridad en-
marcan la huelga y quedan en la histo-
ria como ejemplo de valentía y convic-
ción como la renuncia a su puesto de 
Julián Adem, director del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera, manifestán-
dole al rector: “Repudio absolutamen-
te el procedimiento que usted ha esco-

gido para resolver el problema que 
ahora existe en nuestra universidad, el 
cual ha propiciado la división entre los 
universitarios y ha dañado seriamente, 
y me temo irreversiblemente, la co-
existencia de una pluralidad de ideo-
logías que por fuerza debe existir en 
una universidad como la nuestra”. 

A la solidaridad se sumaron maestros, 
trabajadores y estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional, manifestando su 
apoyo irrestricto a las demandas. La 
rectoría, a través del Abogado General 
de la UNAM, Diego Valadés, oficial-
mente denunció al STUNAM ante la 
Procuraduría General de la República 
por los delitos de sabotaje y despojo. 

Los dirigentes del STUNAM, Evaristo 
Pérez Arreola, Eliezer Morales 
Aragón y Álvaro Lechuga comparecie-
ron a declarar a la Procuraduría Gene-
ral de la República por las acusaciones 
de sabotaje y despojo que hiciera en 
contra del STUNAM la rectoría de la 
UNAM. Fueron acompañados por 
cientos de trabajadores solidarios. “El 
Rector de la UNAM tendrá que res-
ponder ante la comunidad universita-
ria y el pueblo de México, de los da-
ños que estas medidas están ocasio-
nando al patrimonio universitario” 
aseguraron. 

El 7 de julio de 1977 “a las cinco de la 
madrugada, 12 mil elementos coman-
dados de manera directa por Arturo 
Durazo Moreno, rompen la huelga del 
STUNAM en Ciudad Universitaria. 
Son detenidos 531 trabajadores y des-
truidas sus pertenencias, incluidas va-
rias decenas de automóviles. Resultan 
cuantiosos los destrozos que la policía 
realizó en las instalaciones universita-
rias”. 

El STUNAM exigió la libertad inme-

Texto:  María de Lourdes Rosas  
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diata de todos los detenidos y la des-
ocupación policíaca de las instalacio-
nes universitarias y de nuestras ofici-
nas sindicales. 

El CGR del STUNAM anunció que 
seguiría la lucha e informó que ex-
pulsó de sus filas a los dirigentes trai-
dores encabezados por Álvaro Lechu-
ga y enfatizaron que el sindicato se 
mantenía  unido y en pie de lucha. 

Varias organizaciones sociales se soli-
darizaron con el STUNAM, realizaron 
un paro en 12 universidades públicas y 
mítines masivos en el IPN, Chapingo 
y Antropología. 

Son liberados 525 trabajadores deteni-
dos durante el desalojo de CU; los 
dirigentes magisteriales del STUNAM 
continuaron detenidos. 

Finalmente  el Comité Ejecutivo del 
STUNAM decide levantar la huelga, el 
10 de julio de 1977, al dar a conocer el 
fin de la huelga informó a la población 
en general  que se había llegado a los 
siguientes acuerdos con las autorida-
des universitarias: reconocimiento del 
STUNAM, subrogación del Convenio 
Colectivo Administrativo al nuevo 
sindicato, reinstalación de los 37 des-
pedidos, procedimientos para la reins-
talación de los cesados antes de la 
huelga y pago de salarios caídos en un 
26 por ciento, declarando haber plan-
teado en definitiva el sindicalismo 
universitario, “formamos parte de la 
insurgencia de los trabajadores que 
producirá cambios fundamentales en 
el sistema social y económico del país. 
A pesar de las amenazas, el temor, la 
corrupción, la traición y finalmente la 
represión directa, hemos dado pasos 
firmes en la dirección que apunta 
nuestro proyecto de contrato colecti-
vo. Debemos recoger las experiencias 
y abrir el nuevo capítulo de un com-
bate que no tiene más término que la 
victoria de los trabajadores sobre sus 
enemigos de clase…”. 

Solicitó un minuto de aplausos por los 

líderes del STUNAM que ya no están 
con nosotros, pero que fueron los 
artífices de este gran movimiento, 
Evaristo Pérez Arreola, Nicolás Oli-
vos Cuellar y Pablo Pascual Moncayo, 
entre otros. 

A continuación, presentó a los ponen-
tes para que abundaran más en la in-
formación sobre lo que fue y significó 
la huelga del 77. 

Joel Ortega expuso que las experien-
cias del pasado tienen sentido si se 
logra trascender a esos acontecimien-
tos y no dejarlos sólo en la nostalgia o 
la melancolía. Habló sobre los antece-
dentes que generaron y provocaron la 
huelga, así como la parte del sector 
académico que influyó en ella, hizo 
énfasis en los logros y alcances del 
triunfo de esa huelga y de la cual se 
goza aún en estos días. 

Adrián Pedrozo Castillo, secretario de 
actas y acuerdos, hizo referencia a la 
huelga del 72 como antecedente fun-
damental de lucha y movilización del 
sindicalismo universitario y que fuera 
ejemplo y base de lucha para la huelga 
de 1977. 

Pedro Gante Leónides, secretario de 
trabajo administrativo habló acerca de 
sus vivencias en esta historia del Sindi-
calismo de la UNAM y la lucha de la 
organización por conquistar su Con-
trato Colectivo. 

Rito Terán Olguín, hizo una remem-
branza muy emotiva de la década de 
los 70 y de las luchas sociales, campe-
sinas, el movimiento estudiantil, la 
lucha de los electricistas, que les ante-
cedieron, así como las luchas dadas 
por el sindicalismo universitario en 
todo el país como una gran insurgen-
cia sindical. Todo ello tuvo como 
marco el vanguardismo y la lucha del 
STEUNAM en un primer momento y 
después la de STUNAM. Destacó dos 
momentos fundamentales el inicio de 
la huelga, así como la mañana del 7 de 
julio del 77, con la entrada de Evaristo 
al auditorio donde se pusieron de pie 
para aplaudirlo y brindarle todo su 
apoyo y reconocimiento para conti-
nuar todos los dirigentes del STU-
NAM, los líderes del 77, los trabajado-
res en esta lucha al lado de Pérez 
Arreola, fue ahí donde se consolido el 
triunfo de la huelga. 

CGR, conmemoración del 40 aniversario de la huelga histórica del STUNAM. Fotografía: Lizette Mariscal  
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Horacio Zacarias, presidente de la 
asociación de Jubilados, habló del pro-
ceso que se dio para consolidar la 
unión de los sectores académicos y 
trabajadores administrativos. Y que 
dio origen al STUNAM y la lucha por 
la conquista del CCT, así cómo los 
detractores del movimiento y los trai-
dores, pero que, pese a ello, los líderes 
lograron salir adelante airosos de esta 
lucha y con las conquistas trascenden-
tales, 40 años han transcurrido y hoy 
se celebra esta conquista. 

Eliezer Morales, destacó la importan-
cia de recordar en estos momentos la 
huelga del 77, señaló que el hablaría 
sobre una nostalgia del futuro respec-
to de que en el país las cosas en lugar 
de mejorar continúan empeorando y 
lo lleva a reflexionar sobre las luchas 
de aquellos tiempos y que ahora los 
trabajadores y la sociedad están en un 
desánimo causado por la opresión del 
estado oligárquico. Por lo que tene-
mos que reaccionar e ir en contra de 
las reformas estructurales, y hay que 
hacer honor a las luchas sindicales del 
pasado, luchando con pasión y ahínco 
por la reivindicación y el cambio de 
rumbo político, económico y social. 

A continuación, el Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, secretario general 
del STUNAM, también comentó so-
bre este 40 aniversario de la huelga del 
77. 

Quien apuntó que esta fue una de las 
más importantes etapas de lucha para 
la organización sindical, pues en ella 
se inició el cambio total en el sindica-
lismo universitario, el cual se dio en la 
década de los ochentas, cuando vino 
una lucha por los derechos plenos. 

Recordó que el 77 le dio una gran cali-
dad moral al movimiento y permitió 
reagrupar a una gran parte del sindica-
lismo universitario y del sindicalismo 
democrático e independiente, y ello 
permitió promover la constitución de 
organizaciones sindicales que poco a 
poco fueron consolidándose  y que 
llevaron a una confrontación con el 
Estado por la obtención de los dere-
chos plenos para los trabajadores uni-
versitarios.  

Relativo a esa década, afirmó que en 
ella se logró que se modificara el artí-
culo tercero constitucional en su frac-
ción 7, en el que se definió que los 
universitarios son sujetos del artículo 
123 y se crea el capítulo de trabajos 
universitarios  en la Ley Federal del 
Trabajo, situación con la que se cerró 
un nuevo circulo, una nueva etapa en 
las luchas de esta organización sindi-
cal.  

Aseguró que el STUNAM siempre 
está presente en las luchas, llevando 
los principios que le dieron origen y se 
sustentan fundamentalmente en la 

solidaridad y fue categórico al afirmar 
que el STUNAM está en este momen-
to y lugar gracias a la solidaridad que 
se desarrolló después de la madrugada 
del 7 de julio.  

Narró que la siguiente etapa para 
transformar este país desde las organi-
zaciones se vivió en las dos huelgas 
que se dieron posteriormente, la de 
1984 y la de 1988, y una más cuando 
Carlos Salinas de Gortari llega a la 
Presidencia de la República  con las 
dificultades enormes porque este per-
sonaje estaba detrás de las cabezas de 
los dirigentes. Después de ello hubo 
un proceso y al llegar al año 2006 sur-
gió un pequeño rayito de luz, que no 
resultó nada bien. Pero recordó estos 
porque se dan luchas naturales que el 
sindicato no ha dejado principalmente 
porque el principio fundamental de 
lucha no han cambiado, siguen vigen-
tes y legítimos   

Llegando al presente aseguró que aho-
ra se está en una nueva etapa en la que 
se deben revisar los mecanismos para 
construir un gran movimiento unitario 
por el que el STUNAM seguirá insis-
tiendo y luchando: un movimiento 
que pugne por una transformación 
política económica y social, en donde 
todos deben aportar, para que ese 
gran movimiento no sea aislado o que 
desgaste o destruya a una organización 
sindical tan importante como la nues-
tra. Se debe emplear la máxima inteli-
gencia para construir una estrategia de 
unidad, advirtió. 

Otra lucha en la que se ha de buscar la 
mayor coincidencia es en contra del 
Tratado de Libre Comercio, que a 
pesar de ser un planteamiento verda-
deramente de defensa legítima de la 
dignidad de los mexicanos, muy pocos 
la asumen como tal, lo mismo con los 
tratados internacionales como el TISA 
y el TPP que han generado circuns-
tancias y condiciones contrarias al 
interés de los trabajadores.  

Aprovechó para denunciar el falso 

CGR, conmemoración del 40 aniversario de la huelga histórica del STUNAM. Fotografía: Valeria Reyes  
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discurso del Gobierno Federal en el 
que  alardean  de  la  creación  de  
empleos, cuando la realidad es que 
éstos son precarios, pues son tempo-
rales,  con salarios más que mínimos 
que no alcanzan para un sustento real 
de una familia y es ahí en donde se 
encuentra el STUNAM impulsando y 
promoviendo el cambio de la política 
económica del gobierno.  

Concluyó diciendo que todas estas 
etapas de lucha han tenido sus carac-
terísticas y no pueden compararse 
entre si, pero persiste el deber de se-
guir construyendo el decálogo de lu-
cha que logre la unidad de los secto-
res, además de seguir fieles a los prin-
cipios que le dieron origen a esta orga-
nización sindical.  

Para finalizar con este acto agradeció 
la presencia y participación de los po-
nentes e hizo entrega de reconoci-
mientos a los mismos. 

Para continuar con los trabajos del 
CGR se procedió a dar lectura a las 
actas de las sesiones anteriores, de los 
días 16 y 22 de junio respectivamente. 
Se pusieron a consideración del Con-
sejo el acta del 16 de junio fue aproba-
das por unanimidad con 2 observacio-
nes, la del 22 de junio se aprueba por 
amplia mayoría y una abstención. 

En política nacional, el secretario de 
relaciones informó de las actividades 
donde ha venido participando en re-
presentación del STUNAM, en la 
Unión Nacional de Trabajadores y en 
el Frente Amplio Social Unitario, así 
como con la Coordinadora de la Edu-
cación y los padres de los normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa. 

En esos espacios se ha planteado la 
siguiente agenda, respecto de la ley 
secundaria de la reforma laboral, don-
de la demanda que tiene la UNT, es 
que antes de que se aprueben las leyes 
secundarias se elabore una propuesta 
alternativa. 

Otro tema es el Tratado de Libre Co-

mercio, así como el acuerdo TISA, ahí 
se propone por parte de los campesi-
nos realizar unas movilizaciones, par-
ticularmente el 16 de agosto. Y se es-
tará informando para que la organiza-
ción decida su participación en estos 
eventos. 

Otro tema es el que tiene que ver con 
la seguridad social, respecto de los 
salarios y de la aplicación de pago de 
pensiones, con una nueva norma Uni-
dad Moderna de Aplicación (UMA) y 
la afectación que vaya a tener en ese 
sentido, se va a realizar un foro para 
informar respecto de esta reforma. 

Otro asunto que se está discutiendo es 
el relacionado con el proceso electo-
ral, dadas las irregularidades que re-
cientemente pasaron. También respec-
to de lo que los partidos propondrán 
para ganar la preferencia de los electo-
res en el próximo 2018, y que hay una 
serie de pronunciamientos en lo que 
respecta a lo político, económico y 
social. 

En el sector universitario, se tuvo una 
reunión con la comisión de educación 
de la Cámara de Diputados, en parti-
cular con la diputada Hortensia 
Aragón Castillo para el desarrollo de 
eventos respecto de los presupuestos 
asignados a las universidades públicas 

del país. 

En lo que corresponde a la solidaridad 
informó que se ha venido brindado 
apoyo a los padres y familiares de los 
normalistas desaparecidos de Ayotzi-
napa, en los términos que ello lo han 
solicitado, lo mismo que con los com-
pañeros Electricistas quienes están 
trabajando en un proyecto donde pue-
dan ofrecer el servicio de Energía 
Eléctrica, tienen un plantón de más de 
20 días afuera de la Secretaría de Go-
bernación.  También se ha brindado la 
solidaridad con los compañeros del 
sindicato de trabajadores de la Jornada 
(SITRAJOR), así como a los telefonis-
tas ya que se les quiere afectar con un 
recorte de sus prestaciones al dividir la 
empresa. 

También hemos estado en contacto 
con una Caravana que salió de la ciu-
dad de Cuernavaca y que viene a ma-
nifestarse y a exigir una solución ante 
la inseguridad que se vive en el estado 
de Morelos, nos solicitaron la solidari-
dad, ya que pasarán por la ciudad uni-
versitaria, se ha acordado darles la 
bienvenida y apoyarlos con agua y 
alimentos. 

El Secretario General abundó en la 
información y expresó que en el co-

CGR, 28 de julio de 2017. Fotografía: Lizette Mariscal 
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mité ejecutivo se acordó poner tres 
puntos a la consideración del Consejo, 
que son: elaborar un pronunciamiento 
respecto del TLC, solicitando a los 
senadores que estructuren una pro-
puesta en beneficio del país antes de 
firmar este acuerdo. 

El segundo punto es la realización de 
un pronunciamiento de apoyo al Sin-
dicato de los Telefonistas, por la pro-
blemática por la atraviesan actualmen-
te en torno a sus prestaciones de pen-
siones y retiro. 

Y tercero, en esa misma idea, otro 
pronunciamiento de solidaridad con 
los compañeros de la llantera Tornell. 

A continuación, se consultó al CGR y 
se organizó una lista de oradores para 
hablar sobre estos temas. 

Al finalizar la ronda, el Ingeniero 
Agustín Rodríguez, hizo un resumen y 
enfatizó que no hubo oposición ni 
diferencia en lo comentado por los 
participantes y sólo se agrega un pro-
nunciamiento más respecto de la inse-
guridad en la UNAM. 

También informó brevemente sobre 
la reunión que se tuvo el día 27 de 
julio con el rector de la UNAM, res-
pecto de la inseguridad, de los vende-
dores, así como la capacitación nece-
saria para el nuevo perfil del personal 
de confianza. 

Solicitó al CGR votar los 4 plantea-
mientos y estos fueron aprobados por 
unanimidad, solicitó de manera inme-
diata al Secretario de Prensa y al de 
Relaciones ponerse de acuerdo res-
pecto de estos pronunciamientos. 

En torno al Congreso General Ordi-
nario 36, la secretaria de organización 
administrativa y el secretario de orga-
nización académica informaron de las 

dependencias que iniciaron su proce-
so, elección de colegios electorales, así 
como registro de delegados, resolu-
ción de dictámenes por parte de la 
Comisión Autónoma de Vigilancia, y 
casos como las que lo tenían pendien-
te y sobre la entrega de los padrones 
actualizados. 

En lo que respecta a los adjuntos este 
tema se retoma en el siguiente CGR, 
toda vez que algunos secretarios no 
han acreditado a sus adjuntos. 

Ya en asuntos generales el secretario 
de trabajo y conflictos académicos, 
habló de la problemática académica 
respecto de la contratación interina y 
los perjuicios que conlleva y el proce-
dimiento para solicitar su examen de 
oposición ya que esto les permitirá 
que los recontraten o que se regularice 
su situación, de no ser recontratados 
eso da la pauta para desarrollar la de-
fensa de los académicos. Por lo que 
les sugirió a los delegados que si hay 
algún académico en esta situación los 
inviten a acudir a la secretaría para su 
orientación, atención y canalización.  

El secretario de actas manifestó que si 
bienes es correcto lo que expresó el 
secretario de conflictos académicos, es 
necesario desarrollar una estrategia de 
mayor envergadura, toda vez que la 
patronal está en la política de despidos 
de los académicos y es necesario ac-
tuar al respecto. El secretario de orga-
nización académica abundó en el tema 
y puntualizó el procedimiento que los 
profesores académicos deben seguir y 
cómo se realiza los exámenes de opo-
sición abiertos o cerrados; el secreta-
rio de conflictos administrativos tam-
bién abundó en el tema y diferenció 
entre contrato interino, obra y tiempo 
determinado o por y servicios profe-
sionales o por artículo 46. Y algunos 

profesores pueden estar en cualquiera 
de estas condiciones y el procedimien-
to es diferente en cada caso. 

Compañeras del CIDEG invitaron a 
los trabajadores a la donación de me-
dicamentos, para lograr el acopio de 
artículos que a veces sólo están des-
perdiciándose en casa  y pueden ser 
muy útiles para otros, la finalidad es 
ayudarnos mutuamente. Joel Espinoza 
solicitó ayuda para la enfermedad de 
leucemia de su hija. 

La secretaría de prensa y propaganda 
informó respecto del avance de los 
trabajos rumbo al CGO 36, sobre el 
procedimiento para la entrega de los 
informes y documentos que se han de 
entregar en tiempo y forma, para po-
der incorporarlos en una USB, asimis-
mo solicitó la gráfica y fotografía por 
dependencia para el video de inaugu-
ración del Congreso, se está trabajan-
do respecto de la logística con la se-
cretaría de organización y se les irá 
informando todo lo referente para la 
realización 

También se invitó al mitin en rectoría 
el jueves tres de agosto a las 14:00 
horas, para exigir justicia para Lesby 
Berlín. 

El secretario General informó sobre 
algunos temas respecto del 36 CGO, 
referente al reglamento de funciona-
miento del Congreso hay una pro-
puesta al respecto, también sobre el 
tema de reforma estatutaria ya está 
previsto un CGR para este tema en la 
propia convocatoria y sólo es necesa-
rio estar atentos a la misma. Así como 
lo que corresponda a la Política Na-
cional. 

Con esto concluyeron los trabajos. 

“Unidos Venceremos” 



El Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM) manifestamos 
nuestra solidaridad con el Sindicato 
de Telefonistas de la República 
Mexicana (STRM), quienes se en-
cuentran en pie de lucha por la defensa 
de su fuente de trabajo frente a la reso-
lución del Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT), que ordena la 
separación funcional de Teléfonos de 
México, medida que se deriva de la 
Reforma de Telecomunicaciones y su 
ley reglamentaria. Así mismo, en de-
fensa de su materia de trabajo y por 
violaciones a su Contrato Colectivo de 
Trabajo han emplazado a huelga a di-
cha empresa. 

La determinación del IFT de ordenar 
la separación funcional de Telmex, 
obligando a la gran empresa de teleco-
municaciones nacional a compartir 
prácticamente de manera gratuita su 
infraestructura en beneficio de las ma-
yores trasnacionales del sector y del 
duopolio televisivo en México. Preocu-
pa que las autoridades continúen em-
pecinadas en imponer medidas que no 
fomentan la inversión en el sector, el 
empleo y el desarrollo económico y 
tecnológico. 

El Sindicato Independiente de la 
Llantera Tornel, está convocando a la 
defensa de su fuente de trabajo ante la 
embestida de la empresa que está des-
pidiendo injustificadamente a 100 
compañeros en total de las tres plantas. 
El despido de los compañeros el jue-
ves 27 de julio, en el segundo turno es 
una represalia por lo decidido en la 
asamblea del domingo. La decisión de 

la asamblea. "no se cambiarán las con-
diciones de trabajo y se hizo un llama-
do a luchar por la defensa de la fuente 
de trabajo". este acuerdo es acatado 
totalmente por el comité, y todos los 
trabajadores que se están movilizando 
para exigir su reinstalación 

La Asociación Sindical de Sobrecar-
gos de Aviación (ASSA) acusó a la 
empresa Aeromar de estar generando 
terrorismo laboral al decirles a los so-
brecargos de manera individual que si 
no acepten una reducción del 75%de 
su Contrato Colectivo de Trabajo y 
que si no ceden las modificaciones de 
la empresa se irán a quiebra, pretextan-
do que es indispensable liberar de can-
dados en los contratos de sobrecargos 
para que la empresa sea más competiti-
va, que de lo contrario no recibirán 
una inversión extranjera de 100 millo-
nes de dólares. ASSA no ha sido con-
vocada hasta ahora por la empresa 
Aeromar y no ha buscado de manera 
formal a su comité ejecutivo para esta-
blecer una mesa de negociación bilate-
ral. 

Saludamos a la exitosa jornada de lu-
cha por el cumplimiento de los acuer-
dos pactados con el Gobierno Federal 
que por mas de 40 días sostuvieron 
nuestros compañeros del Sindicato 
Mexicano de Electricistas que ha 
culminado con la solución completa a 
su pliego de demandas consistente en; 
entrega inmediata de las Fábricas y 
Talleres convenidos para la Cooperati-
va Luz y Fuerza del Centro, cumpli-
miento de los acuerdos relativos al 
pago de los adeudos a los compañeros 
del esquema de Renta Vitalicia, respeto 

irrestricto a los derechos de los jubila-
dos del SME, entrega de los predios 
para la planta generadora de ciclo com-
binado de la Central Térmica Jorge 
Luque y su contrato de compra venta 
de energía, acceso a las licitaciones de 
obra pública y adjudicación a la Co-
operativa de los contratos de las obras 
eléctricas que se realizaban en la zona 
de la extinta Luz y Fuerza del Centro, 
asi como la solución a las demandas de 
los compañeros de la Asamblea Nacio-
nal de Usuarios de la Energía Eléctrica 
(ANUEE), y promulgar del derecho 
humano a la energía con carácter cons-
titucional. 

Diversas organizaciones sindicales 
acompañamos las intensas movilizacio-
nes hacia distintas dependencias y Se-
cretarías de Estado para denunciar el 
incumplimiento por parte del actual 
gobierno del “Memorándum de En-
tendimiento”, suscrito con nuestros 
compañeros sindicalistas de la extinta 
compañía de luz y fuerza. 

Por lo anterior, el STUNAM refrenda 
su más amplia solidaridad a nuestros 
compañeros trabajadores de los sindi-
catos hermanos en la defensa de su 
fuente de empleo, el derecho a la Con-
tratación Colectiva, el respeto a la bila-
teralidad, los derechos laborales y sus 
justas demandas. 

Ratificamos nuestro compromiso con 
el sindicalismo democrático, con los 
trabajadores del campo y los movi-
mientos sociales para construir proce-
sos unitarios de lucha para transformar 
el rumbo del país y construir políticas 
económicas y sociales que erradiquen 
la pobreza, la precariedad y la desigual-
dad social. 

 

Desplegado 1 de agosto de 2017  
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el Secretario General Adjun-
to de APUBA y Secretario 
Ejecutivo de la CONTUA  Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con… platicamos con el Secretario General 
Adjunto de la Asociación del Personal no Docente de la Universidad de 
Buenos Aires-APUBA-, Marcelo Di Stefano de temas relacionados con el 
Sindicalismo Universitario. 

¿Quién es Marcelo Di Stefano? 

Inicié mi carrera sindical muy jo-
ven, a la edad de 24 años. Era 
miembro del consejo directivo de 
la Asociación del Personal No do-
cente de la Universidad de Buenos 
Aires -APUBA-, siendo el secreta-
rio de prensa y ocupé cuatro secre-
tarias distintas. Actualmente ocupo 
el cargo de Secretario General Ad-
junto de APUBA. También a nivel 
internacional soy secretario ejecuti-
vo de la Confederación de Trabaja-
dores y Trabajadoras de las Uni-
versidades de las Américas -
CONTUA- que hoy preside el 
compañero Agustín Rodríguez 
Fuentes, soy uno de los fundado-
res de la misma. 

Soy parte del comité ejecutivo in-
teramericano de la Internacional de 
Servicios Públicos-ISP- y llevo la 
vicepresidencia en el cargo de la 
red mundial de trabajadores del 
soporte de la educación. Además 
de desarrollar mis tareas sindicales, 
también hice mi carrera académica, 

soy abogado, soy maestro en dere-
cho del trabajo y formación socio-
laboral y soy profesor al derecho al 
trabajo en la Universidad de Bue-
nos Aires. 

Justamente hablando de este 
tema, el sindicalismo, ¿qué nos 
puedes decir de los avances y 
retrocesos que percibes en el 
sindicalismo universitario en el 
continente? y ¿a nivel global? 

Creo que el sindicalismo universi-
tario ha crecido considerablemente 
en los últimos años, sin duda la 
creación de la CONTUA y la fuer-
te unidad en todo el continente, 
actualmente contamos con 24 or-
ganizaciones y 18 países con-
formándola, nos permite posicio-
narnos de una manera indistinta. 

La CONTUA vale decir, que es la 
organización que más ha crecido 
en el sentido del sindicalismo uni-
versitario; ha logrado tener una 
banca permanente en la Organiza-
ción Internacional del Trabajo-

OIT- tanto en su conferencia inter-
nacional, como su conferencia re-
gional participando activamente en 
todas sus comisiones y por primera 
vez en la historia los trabajadores 
participantes en la fe de rectores, 
cosa que anteriormente solo parti-
cipaban los gobiernos y en rara 
ocasión también participaban los 
estudiantes, pero desde que la 
CONTUA tomó fuerza tiene su 
propia voz en ese escenario tan 
importante, y esto hace un acto 
muy significativo para la Conferen-
cia Regional de la Educación Supe-
rior que se llevará a cabo en  
Córdoba, Argentina, el próximo 
año. 

Particularmente en el caso de la 
Confederación de Trabajadores 
y Trabajadoras de las Universi-
dades de las Américas -
CONTUA- ¿cuál ha sido la 
aportación de esta Confedera-
ción al mundo del trabajo? y 
¿Cuáles son las perspectivas 
que se tienen desde esta impor-
tante organización?  
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mente no son defensores de esta 
política y vienen a traernos nueva-
mente las políticas neoliberales que 
nosotros combatimos con toda la 
fuerza de la organización. 

Finalmente, nos puedes dar un 
mensaje para tod@s los trabaja-
dor@s del STUNAM, quienes 
estamos por celebrar una nueva 
edición del Congreso General 
Ordinario, en el cual se delinea-
remos las políticas programáti-
cas de la organización.  

He tenido el honor de dirigirme en 
varias ocasiones en el Congreso del 
STUNAM, desde que se llevaban a 
cabo en el estadio de Básquetbol y 
ya en algunas oportunidades en el 
Auditorio Nacional y he dicho lo 
mismo que en este momento, el 
STUNAM es un ejemplo fantástico 
de democracia y participación. Creo 
que no siempre, como pasa en to-

dos lados, los propios son los que 
no valoran lo que tienen y los extra-
ños visibilizan las fortalezas.  Este 
congreso magno, con miles de tra-
bajadores participando de su aper-
tura, con cientos de delegados de-
batiendo durante tres días es un 
ejemplo de democracia fantástica, 
lo mismo que el proceso de eleccio-
nes de los delegados y del consejo 
directivo.  

La convivencia de mayorías y mi-
norías en un consejo directivo es un 
ejemplo que realmente no se da en 
el resto del continente, es por eso 
que el STUNAM tiene esa fuerza 
de representación política a nivel 
continental, es por eso por lo que 
tod@s l@s trabajdor@s sindicaliza-
dos del continente respetamos y 
admiramos al STUNAM, a sus diri-
gentes y afiliados. 

¡Gracias! 

El aporte más significativo que 
hace la CONTUA es llevar la voz 
de los trabajadores a un lugar don-
de no existía la misma. El mundo 
universitario es un mundo hereda-
do para los trabajadores, para el 
sindicalismo en general. Entonces 
la CONTUA es la voz en los foros 
universitarios del debate en la polí-
tica universitaria, llevando la voz de 
que queremos una Universidad 
pública, gratuita, inclusiva y al servi-
cio del pueblo. 

Tenemos una doble obligación, la 
sectorial que es la obligación que 
representamos como trabajadores 
universitarios en los foros, pero 
también aquí representamos una 
cuestión de clases, a los trabajado-
res en general, porque es imposible 
un mundo mejor y distinto sino 
tenemos una Universidad al servi-
cio del cambio, si esta no hace la 
réplica en el modelo del cambio de 
exclusión, el modelo elitista, no es 
la Universidad que queremos desde 
nuestra perspectiva sindical. Por 
eso es por lo que la CONTUA vie-
ne a hacer un aporte significativo 
en toda la región, movilizando con-
ciencia, organización, voluntades 
para generar una Universidad más 
inclusiva y popular. 

En cuanto a los desafíos de la 
CONTUA es llevar esa voz al 
máximo foro que lo tendremos el 
año que viene en la Conferencia 
Regional de la Educación e impul-
sar allí políticas progresivas en un 
mundo que es complejo, defender 
la voz de los trabajadores y de la 
educación pública en un contexto 
de países con gobiernos que justa- Marcelo Di Stefano, Secretario General Adjunto de APUBA. Fotografía:  Valeria Reyes  
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A María Luisa se le deben las hoy lla-
madas bibliotecas populares para que 
la población en su conjunto pudiera 
tener acceso a la lectura, a pesar que 
aún hoy es un privilegio  
María Luisa nace en Chilpancingo, 
Guerrero. Estudia comercio y llega 
hasta la Facultad de Filosofía y Letras 
de donde egresa a los 22 años; trabajó 
como funcionaria en la recién formada 
Contraloría General de la Nación y la 
Secretaría de Agricultura para más tar-
de ingresar a la Secretaría de Educa-
ción, donde llega ocupar la Dirección 
de la Escuela Nacional de Biblioteca-
rios y Archivistas.  

La lucha por los derechos de las muje-
res mexicanas ha sido la tarea de mu-
chas de ellas que, a pesar de no reco-
nocerse como feministas, han contri-
buido con su trabajo para sean una 
realidad tales derechos, es el caso de 
María Luisa Ocampo.  
María Luisa Ocampo Heredia pertene-
ce a la generación de mujeres que 
pugnó por el reconocimiento del dere-
cho de ciudadanía de las mexicanas .  
Perteneciente a la Comisión Técnica 
Femenina y como alta funcionaria del 
Frente Zapatista de la República, hizo 
una valiente defensa para que las muje-
res obtuvieran el voto.  

Ocampo Heredia fue también una 
prolífica escritora y dramaturga, su 
obra, La Casa en Ruinas, se estrena en 
1936 en El Palacio de Bellas Artes. 
Fundó El Grupo de los Siete, asocia-
ción de autores nacionales para el fo-
mento del teatro mexicano con el pre-
mio mayor de la lotería que ganó. 
A María Luisa se debe una de las pri-
mera traducciones al español que se 
hicieran en México de los Hermanos 
Karamazov de Dostoievsky. muere el 
15 de agosto de 1974 en la ciudad de 
México, dejándonos el derecho a la 
cultura,  el  conocimiento  y  la  ciuda-
danía   

Maria Luisa Ocampo Heredia 

Recopilación: Valeria Reyes 


