
 

El peligro de una reforma laboral regresiva se mantiene la-
tente y ahora más cercano, de acuerdo a lo alertado durante 
la sesión del pleno de la Unión Nacional de Trabajadores -
UNT-, realizada el pasado 4 de abril, en las instalaciones del 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autó-
noma de México -STUNAM-. 

De acuerdo a la información que vertieron los asistentes, 
justo antes del periodo vacacional de semana santa, 
el senador priista José María Tapia Franco, quien fuera im-
puesto un par de días antes en el cargo de Presidente de la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social presentó un dicta-
men con la intención de que éste sea aprobado con urgen-
cia.  

Al respecto, durante el informe de la comisión política, ase-
guraron que dicho proyecto es extremadamente lesivo y 
representa un retroceso en materia de derechos, el cual exis-
te el peligro de que se vote en la decena de sesiones que re-
stan al periodo ordinario. Entre otras cosas esta propuesta 
impide la libertad de asociación y de negociación colectiva 
decente, mantiene salarios bajos, promueve y protege los 
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contratos de protección patronal, 
apuntala la indefensión total de la cla-
se trabajadora.  

En este se mantienen las facilidades 
para el despido de los trabajadores, 
hacen casi imposible emplazar a huel-
ga por firma y cambiar de sindicato 
para firmar un contrato legítimo, lo 
cual incumple con lo aprobado en la 
Constitución que iba en el sentido de 
erradicar los contratos de protec-
ción; hace hincapié en que los trabaja-
dores no son consultados por voto 
libre y secreto previo a la firma de un 
contrato, lo que impide que haya 
transparencia sindical, con el fin de 
que sean los trabajadores quienes de-
cidan quién será su líder sindical. 

Por otro lado, se dijo que el Secreta-
rio del Trabajo y Previsión Social ha 
argumentado que en esta minuta se 
escuchó a las organizaciones sindicales 
pues aparentemente el tema del out-
sourcing se remueve, la realidad es 
que la propuesta presentada por la 
UNT sólo se le dio por recibida.  

Derivado de lo anterior se decidió 
fortalecer la propuesta de las organiza-
ciones y a la vez intensificar las accio-
nes con el objetivo de frenar este gol-
pe para la clase trabajadora, desarro-
llando algunas líneas de acción que se 
presentaron para su discusión, que 
son: mantener una línea de contacto 
con el Congreso de la Unión, solicitar 
audiencias públicas con todas 
las fracciones parlamentarias y solici-
tar una reunión a la brevedad con la 
Comisión de Previsión Social del Se-
nado para debatir ampliamente la pro-
puesta. Ya se ha conformado una co-
misión encargada de ello.  

Se propuso, que en la medida de las 
posibilidades, desarrollar una serie de 
m í t ines  de  maner a  a l t e rna -
da durante los días que sesionan los 
legisladores y a la par convocara a una 
magna movilización con las distintas 
organizaciones con las que se ha coin-
cidido en el tema. Desplegar una am-

plia campaña de medios para, por un 
lado socializar en qué consiste la pro-
puesta de la UNT y también denun-
ciar  las  afectaciones  de  las  que  
serían objeto los trabajadores.  

También se planteó elaborar un mani-
fiesto público que recoja los argumen-
tos jurídicos que se han venido dando 
en torno al tema, con la perspectiva de 
la UNT, elaboración de mantas para 
los centros de trabajo. Igualmente se 
propuso realizar un planteamiento a 
otros referentes para fortalecer el mo-
vimiento de lucha. En el ámbito inter-
nacional propusieron  enviar misivas a 
la Organización Internacional del Tra-
bajo -OIT-, a la Confederación Sindi-
cal Internacional -CSI- y a la Confede-
ración Sindical de las Américas -CSA-, 
las cuales ya sólo se están afinando.  

Los telefonistas aseguraron que las 
acciones planteadas van en la idea de 
explotar el abanico de posibilidades y 
aprovechando el proceso electoral, 
encarecer el apoyo que los partidos 
brinden a una reforma lesiva, sin per-
der de vista que el tiempo del que se 
dispone es corto.  

De igual manera, el abogado Héctor 
Barba alertó de que esta propuesta 
representa "un rosario de violaciones 
a la Constitución", y aseguró que en 
conjunto con el equipo jurídico del 
senador Luís Sánchez existe la deter-
minación de no aceptar nada que esté 
al margen de los aspectos de las leyes 
federales, estatales y la multitud de 
l e y e s  q u e  d e b e n 
ser acuerpadas para esta modifica-
ción.  

Uno de los temas que más preocupan 
es  la  injerencia  y  control  que  se 
lograría en torno a la estructura y fun-
ciones en la conciliación y en el regis-
tro de sindicatos, además que no se 
aceptará que el organismo tenga fun-
ciones que le corresponden a los tri-
bunales laborales, por ejemplo en el 
tema de la huelga. 

Igualmente informó que la abogada 
Kareli Gante del STUNAM y el pro-
pio abogado Barba han trabajado este 
tema en el plano internacional, parti-
cularmente asistieron a una sesión 
preparatoria de la asamblea de la OIT, 
en la que denunciaron las situaciones 
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unitario se dirija a los candidatos presi-
denciales, a jefes de gobierno, lo mis-
mo que a diputados y senadores y 
hacerlo todavía más concreto, en el 
que se puntualice la agenda de esta 
central, que sea publicado en plana 
completa y se dirija de manera formal, 
para así forzar a la respuesta de los 
mismos.  

Apoyó completamente la propuesta de 
continuar el enlace y seguimiento para 
promover la reunión de la comisión de 
trabajo, que se fortalezca la moviliza-
ción y se desarrolle una efectiva cam-
paña de medios, se demande la solida-
ridad y se amplíe el uso de recursos 
jurídicos.  

 Relativo al plan de acción de la UNT 
para el primer semestre del 2018 se 
dijo que en la cercanía hay dos eventos 
importantes que es la conmemoración 
del aniversario luctuoso de Emiliano 
Zapata, evento convocado por la Cen-
tral Campesina Cardenista y también 
en el marco del 30 aniversario de esta 
organización. Se llevará a cabo en el 
Monumento a la Revolución en medio 
de una jornada cultural, el próximo 9 
de abril.  

También se tiene en puerta la conme-
moración del primero de mayo, movili-
zación para la cual ya se ha conforma-
do un grupo de trabajo, pues dada la 
coyuntura ésta representará una acción 
de carácter nacional, que irá desde la 
elaboración de un documento unitario, 
hasta una magna movilización del sec-
tor democrático de las organizaciones 
gremiales del país, en el que una de las 
demandas centrales será evitar 
que prospere una reforma que lesione 
más a los trabajadores y, a la vez, debe 
fortalecer la unidad entre los sectores. 

Otro tema que se llevó al debate fue el 
de la denominada ley de biodiversidad, 
recientemente aprobada en las comi-
siones del Senado, en torno a la cual el 
STUNAM en voz de su secretario de 
prensa y propaganda, Alberto Puli-
do Aranda, presentó un proyecto de 
manifiesto en contra de estas medi-
das depredadoras de los recursos natu-
rales de nuestro país. Después de darle 
lectura al mismo se votó y aprobó.  

Texto: Valeria Reyes 

en las que el gobierno mexicano ha 
violentado sistemáticamente los 
acuerdos internacionales y esta pro-
puesta de legislación representa una 
de ellas, aseguraron que esta situa-
ción podría abrir la posibilidad para 
que la Comisión de Normas pueda 
atender este anómalo proceso de 
reforma, e incluso la separación 
funcional de los telefonistas.  

De manera general se coincidió en 
la apreciación de que existe una 
apuración del gobierno saliente 
por aprobar una serie de reformas 
de última hora, que solo van en 
beneficio de sectores privilegiados. 
En lo que respecta a las acciones de 
la UNT se coincidió en que se ha 
hecho lo que está al alcance y ase-
guraron que continuarán ejerciendo 
presión para evitar que la minuta se 
vote en el Senado. 

Y un punto central que se planteó 
fue elaborar una carta a los candida-
tos para que se pronuncien en tor-
no a esta reforma. A manera de 
conclusión, el presidente colegiado 
de la UNT, Agustín Rodríguez 
Fuentes llamó a que el manifiesto 

                     Integrantes de la UNT, en la sesión de 4 de abril. Fotografía: Valeria Reyes.  
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                     Firma de Convenio SEDESOL, Fotografía: Secretaria de Previsión Social. Archivo.  

pendientes y estas podrán ser entrega-
das hasta que pase la veda electoral.  

Aseguró que la entrega se hará de for-
ma coordinada y de manera institucio-
nal, sin representar ningún tipo de pro-
selitismo, en apego al Estatuto, y ase-
guró que sólo se entregarían los forma-
tos a los delegados. En caso de que no 
sucediera de esa manera pidió acudir a 
la comisión de vigilancia para realizar 
la denuncia correspondiente. Este cri-
terio aplica para los casos de formatos 
de Inbursa y los de Sedesol.  

Al respecto el secretario general, 

Agustín Rodríguez Fuentes, aclaró que 
este no es un convenio o logro de al-
guna persona en particular, sino del 
sindicato en su conjunto y eso obliga a 
un trabajo institucional. El programa 
contempla un apoyo a las madres tra-
bajadoras a quienes en caso de fallecer 
se apoyaría a sus hijos que estén en 
edad escolar y se mantengan dentro del 
sistema educativo; así que sin duda es 
un apoyo positivo en el caso desafortu-
nado de que las jefas de familia falta-
ran.  

Llamó a los representantes a coordi-
narse entre mayorías y minorías, y los 

Texto: Valeria Reyes  

Seguro de vida para madres de  
familia, un logro sindical 

El programa de seguro de vida para 
madres de familia de la Secretaría 
de Desarrollo Social -SEDESOL- 
signado el pasado 14 de noviembre 
del 2017 con el Sindicato de Traba-
jadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México -STUNAM- 
representa un apoyo significativo 
para los hijos que han tenido la ma-
la fortuna de perder a la madre, 
especialmente en aquellos casos en 
la que ella representaba también un 
sustento económico.  

Este fue uno de los temas que se 
abordaron en la sesión del Consejo 
General de Representantes del 16 
de marzo. La razón es que se de-
nunció que durante el proceso de 
empadronamiento de los beneficia-
rios, los delegados sindicales se han 
encontrado con una serie de com-
plicaciones debidas al manejo de la 
información y de los formatos mis-
mos.  

Al respecto el secretario de previ-
sión social, José Castillo Labra, ase-
guró que el proceso no debe ser 
mezclado con cuestiones políticas. 
Igualmente aseguró que a las únicas 
representaciones que se les hizo 
una entrega anticipada fue a las 
foráneas, debido a las características 
geográficas de dichas dependencias. 
Se tienen algunas dependencias 



invitó a nombrar un delegado repre-
sentante para resolver las posibles 
complicaciones en la duplicidad de 
funciones o acciones, es decir pidió 
trabajar de manera más práctica y sin 
conflictos.  

Cabe profundizar  un poco más en 
qué consiste este programa del gobier-
no federal que surgió en el año 2013. 
Está enfocado en las madres de 
familia trabajadoras que llegaran a 
faltar y que tengan al menos un 
hijo menor de 23 años.  

A través de éste las trabajadoras 
podrán afiliarse como una prestación 
adicional gratuita e incluso aquellas 
trabajadoras que desafortunadamente 
perdieron la vida desde el mes de mar-
zo de 2013 en adelante podrían ser 
acreedoras de esta prestación con 
carácter retroactivo, es decir sus hijos 
serán acreedores de un apoyo econó-
mico para continuar con sus estudios 
y podrán gozar del mismo incluso 

hasta concluir la formación universita-
ria.  

Su finalidad es contribuir a dotar de 
esquemas de seguridad social que per-
mitan el acceso de sectores de la co-
munidad que son vulnerables, en este 
caso mujeres con hijas o hijos meno-
res de 23 años (un día antes de cum-
plir 24 años), y en el caso de que lle-
guen a faltar les otorgan un apoyo que 
oscila entre los $330 a $2040 pesos 
mensuales, los cuales se otorgan de 
manera bimestral.  

El monto depende del grado esco-
lar que los beneficiarios se encuen-
tren cursando, en el caso de preesco-
lar corresponde a $330.00, primaria 
$550.00, secundaria $770.00, prepara-
toria $990.00, universidad $1100 y 
$2040 en el posgrado. A diferencia de 
los seguros de vida privados este es de 
carácter gratuito, no exige estudios 
médicos, no debe ser renovado y su 
vigencia es permanente.  

Recordamos que en el acto protocola-
rio de firma, realizado el pasado 14 de 
noviembre Rodríguez Fuentes reco-
noció en ésta una oportunidad más 
para apoyar para el desarrollo de la 
mujer sindicalista, especialmente en 
un universo en el que consideró que 
hay un 65 o 70% en el que las mujeres 
son las responsables del hogar. Y es 
muy claro que este reconocimiento 
llega al corazón de lo que más quiere 
una madre, que son sus hijos, y la op-
ción de que las jefas de familia falten 
constituye un drama, así que esto re-
presenta un consuelo pues podría 
apoyar para que a pesar de la pérdida 
le den continuidad a sus estudios. Y 
de igual manera permite ir conociendo 
cómo se pueden desarrollar más cami-
nos de apoyo solidario para los traba-
jadores y los suyos.  

En la misma lógica, Castillo Labra 
aseguró que se estarían buscando más 
programas a los que se puedan acce-
der desde la obligación gubernamental 
del fortalecimiento de las familias, en 
este caso particular desde la educa-
ción.  

Firma de Convenio SEDESOL, Fotografía: Secretaria de Previsión Social. Archivo.  
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El Consejo General de Representantes 
correspondiente al 16 de marzo, inició 
sus trabajos con la lectura y aprobación 
del orden del día, para continuar con la 
lectura del acta de la sesión anterior, al 
concluir ésta un delegado de la FES 
Acatlán hizo una precisión y solicitó se 
corrigiera. Se anotó la solicitud, se votó 
y aprobó. 

A continuación, en los temas de política 
nacional, el secretario de relaciones Car-
los Galindo, informó sobre las activida-
des en las que ha participado el STU-
NAM;  el sábado 3 de marzo se realizó 
una reunión trinacional con represen-
tantes de diversas organizaciones sindi-
cales de Canadá, Estados Unidos y 
México, en la sede del sindicato de tele-
fonistas, para tratar los temas relaciona-
dos con las renegociaciones del Tratado 
de Libre Comercio y sus repercusiones 
en los salarios y sobre las pretensiones 
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de las reformas a la ley laboral en nuestro 
país, la idea es mantenerse en una corre-
lación y una permanente comunicación 
entre las organizaciones sindicales de 
estos países. 

Informó también de las demás activida-
des donde se ha participado en los espa-
cios de la Unión Nacional de Trabajado-
res -UNT- y el Frente Sindical Unitario -
FASU- y los temas de la agenda nacional 
sobre la renegociación del TLCAN, el 
plan de acción de la UNT,  lo referente a 
la reforma a la ley  laboral, la seguridad 
social, uno de los temas que se incorporó 
es el del Sindicato de Telefonistas  res-
pecto de la separación de los compañe-
ros telefonistas y sus consecuencias, ya 
que es un hecho que va a haber una se-
paración de Telmex; pues esta es una 
deliberación del Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones IFT, y se  debe ver 
qué pasará con  las garantías de los traba-

jadores, sin embargo eso aún no se defi-
ne y será un tema que se seguirá acotan-
do; además de los otros temas como las 
problemáticas de las diversas organiza-
ciones sindicales que ahí confluyen, y 
también con los familiares y padres de 
los jóvenes desaparecidos de Ayotzina-
pa,  asimismo se asistió a un foro donde 
se vio el tema de la Seguridad Social  
continuando la discusión de lo que está 
sucediendo con este tema de la seguri-
dad social y pensiones que es un dere-
cho de las trabajadoras y los trabajado-
res. También se sigue discutiendo sobre 
el tema del proceso electoral. Se propu-
so para el próximo 22 de marzo una 
reunión con el encuentro nacional de los 
dirigentes sindicales, campesinos y socia-
les. 

En el ámbito del sindicalismo de la edu-
cación, se asistió y participó en el 18º 

Texto: María de Lourdes Rosas 

               Comité ejecutivo del STUNAM, CGR 16 de marzo 2018. Fotografía:  Dannae Deceano 
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Congreso Internacional de la Federación 
Internacional de Sindicato de la Educa-
ción (FISE), donde se trataron los temas 
sobre las problemáticas de los maestros 
en el mundo y que destaca el trabajo de 
la FISE por una educación democrática, 
gratuita, internacionalista y respetuosa 
del medio ambiente. Este evento se rea-
lizó los días 3 y 4 en las instalaciones de 
la Coordinadora Nacional de Trabajado-
res al Servicio del Estado -CNTE-. Se 
presentará un informe acerca de los re-
solutivos de este evento.  

Igualmente se participó en el 7° Congre-
so Nacional convocado por la CNTE, 
que inició el día 14 de marzo y estaría 
concluyendo el día 16, de donde se espe-
raría a tener los resolutivos para poder 
informar al respecto. 

También se asistió el lunes 12 al campa-
mento que sostenían los compañeros del 
Sindicato Nacional Democrático de Cul-
tura, solicitando se resolviera su pliego 
petitorio de 18 puntos. Se brindó la soli-
daridad y el apoyo, también participaron 
otras organizaciones sindicales y final-
mente el día 13 se resolvieron sus de-
mandas. 

Por otro lado, también el día 13 se asis-
tió al aniversario de los compañeros del 
sindicato de trabajadores docentes del 
CONALEP, este evento se desarrolló en 
el Museo de las Tres Culturas. 

Asimismo, se asistió al 49 aniversario de 
los compañeros del Sindicato de Traba-
jadores Académicos de la Universidad 
Autónoma de Guerrero -STAUAG-. 

Y en un aspecto más particular con este 
sector del sindicalismo universitario se 
esperaba que hubiera una reunión del 
Consejo General de Huelga el 23 de 
marzo para dar una orientación a los 11 
sindicatos universitarios que están pen-
dientes de resolución de sus revisiones 
salariales y contractuales. Esperan tener 
una fecha única y pueda ser el 13 de abril 
la fecha término para que se resuelvan 
sus demandas o en conjunto estallar una 

huelga. Se está trabajando en la unifica-
ción de este acuerdo, declarando todo el 
apoyo y la solidaridad. 

Se sigue trabajando con los compañeros 
del Sindicato Único de Trabajadores de 
la Universidad Intercultural de Chiapas -
SUTUNICH-, donde se está apoyando y 
fortaleciendo a esta organización en las 
negociaciones que han iniciado con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
-STPS- y con el gobierno del Estado.  Y 
se continúa preparando el encuentro con 
las organizaciones sindicales del país 
para brindarles todo el apoyo, en las me-
sas de negociación. Sin embargo, inde-
pendientemente del apoyo político, los 
compañeros de SUTUNICH han solici-
tado el apoyo económico y solidario del 
STUNAM para que puedan continuar 
con su lucha. 

También se realizó una reunión el día 15 
con el Frente Amplio Social y del En-
cuentro de Dirigentes donde se acordó 
lanzar una iniciativa para desarrollar di-
versas actividades, acciones e implemen-
tar campañas en contra de la reforma 
laboral, de la ley de seguridad interior, 
por el respeto a la voluntad popular, y en 
contra de las reformas estructurales entre 
otras. De igual manera se está trabajando 
con las organizaciones sindicales, socia-
les y campesinas en la preparación del 
evento del 1° de mayo para realizar un 
evento contundente y combativo y  tam-
bién estar atentos con el proceso electo-
ral que habrá de realizarse el 1 de julio, 
para ello realizar un evento en defensa 
de la voluntad popular, así como realizar 
encuestas. Estos fueron los temas de 
política nacional que se pusieron a consi-
deración del Consejo para su análisis. 

Por su parte el Ingeniero Agustín Rodrí-
guez Fuentes, Secretario General del 
STUNAM, puntualizó respecto a los 
temas de política nacional, como punto 
número 1) Destacó las notas periodísti-
cas referentes al quiebre de la Compañía 
de Ingenieros Civiles ICA, que tuvo una 
inversión por parte de PENSIONISSS-

TE, el fondo de pensiones de los traba-
jadores del Estado mexicano, que invir-
tió más de 400 millones de pesos en la 
constructora ICA  y cuando se anuncia 
el quiebre pues se aprecia que el destino 
del dinero de los trabajadores que 
PENSIONISSSTE invirtió se pierde, se 
han dado algunas declaraciones princi-
palmente para deslindar responsabilida-
des, con esto obviamente se genera un 
quebranto económico al PENSIO-
NISSSTE en donde estamos todos, hay 
una notas de reclamo y una  serie de-
nuncias ante el ISSSTE, otras en la 
cámara de diputados, otras en la FET-
SE que también reclaman la recupera-
ción de ese dinero, y se acordó en el 
Comité Ejecutivo traer al Consejo esta 
información y proponer que nuestra 
organización haga también una denun-
cia y reclamo a este respecto y si es ne-
cesario alguna otra acción o moviliza-
ción se pondría a su consideración. 

2) Por otro lado, respecto de la reunión 
con el Rector de la Universidad, en 
donde asistieron la mayoría de los inte-
grantes del CE, se plantearon los linea-
mientos que el CGR acordó  para pac-
tar un convenio de condiciones especia-
les para los trabajos de los vigilantes 
universitarios, el Rector planteó que 
trabajáramos sobre ello y el Secretario 
Administrativo de la UNAM quedó en 
entregar una propuesta. La idea es fir-
mar un convenio marco que establezca 
las líneas principales para desarrollar un 
convenio de condiciones especiales, que 
pueda trabajar la comisión de tabulado-
res y de capacitación sobre la especifici-
dad del perfil, tanto académico, como 
laboral del vigilante universitario. Esta-
remos en espera de la propuesta. 

También se planteó en esa reunión que 
nuestra organización manifestaba el 
rechazo total y absoluto a la intromi-
sión de fuerzas policiacas en la UNAM, 
que nuestro compromiso es con ésta y 
con su autonomía y que nuestro interés 
es que se generen las condiciones y me-
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canismos que le puedan permitir mayor 
efectividad al trabajo de nuestros com-
pañeros vigilantes. La idea es que se 
genere un nivel mayor a los trabajadores 
vigilantes, que tengan un desarrollo es-
calafonario y que surja en la misma base 
de vigilancia, se tiene que dar forma y se 
deberá presentar en blanco y negro. 

3) Respecto del evento con los compa-
ñeros del Sindicato Único de Trabaja-
dores de la Universidad Intercultural de 
Chiapas (SUTUNICH), informó que no 
se ha podido realizar, se continúa traba-
jando y apoyando. Se seguirá insistiendo 
en la preparación de esa reunión con las 
organizaciones sindicales del país para 
brindarles todo el apoyo. 

4) La situación de los compañeros vigi-
lantes se está atendiendo y se promo-
verá una reunión con los cinco turnos 
de vigilancia y hacer un planteamiento 
con todas sus experiencias y que no 
pasen esas cosas que la prensa amarillis-
ta que quiere aprovechar para atacar a 
los trabajadores y a nuestra organiza-
ción. Aseguró que lo vamos a preparar 

y se estará informando. Puso a conside-
ración del consejo y propuso si alguien 
quería comentar al respecto solicitara el 
uso de la palabra, se anotaron 21 orado-
res. 

Al paso de los primeros 15 oradores se 
consultó al consejo si estaban suficiente-
mente discutidos los temas. Y se aprobó 
por amplia mayoría que sí. 

Correspondió al Secretario General 
hacer un resumen en el que afirmó que 
no había contradicción en las interven-
ciones, sin embargo, comentó que era 
necesario puntualizar los temas para que 
quedaran perfectamente claros; en el 
tema de los compañeros telefonistas,  el 
STUNAM ha manifestado su más am-
plia solidaridad y apoyo a los trabajado-
res del STRM quienes realizarán dos 
magnas asambleas en el recinto del STU-
NAM, ahí habrán de tomar las decisio-
nes ante la situación que se les presenta 
de la separación de TELMEX y a partir 
de los acuerdos que resuelven nos indi-
carán en que forma habremos de apoyar-
los. Vamos a presentar una nota infor-

mativa respecto del esquema que se 
presenta. En el plano de la difusión 
general que se habla de una “separación 
funcional” y de la creación o reestructu-
ración que dará como resultado una 
nueva empresa, y no habla de disminu-
ción de la plantilla, sino que se deberán 
dar garantías respecto de los derechos 
de los trabajadores, pero ellos no han 
definido que procederá y hasta enton-
ces nosotros esperaremos sus resolucio-
nes. 

En el tema de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior- ANUIES- tanto la 
Secretaría de Gobernación -Segob- y 
192 Universidades públicas y privadas 
del país agrupadas en la ANUIES acor-
daron definir mecanismos y criterios 
para combatir delitos dentro de las ins-
tituciones educativas, incluido el narco-
menudeo. Ya que esto no es privativo 
de la UNAM está en todos lados y qué 
bueno que se retoma así de manera 
general; en lo que se refiere a la UNAM 
estamos haciendo lo que consideramos 
que de manera bilateral conviene, no es 

               Carlos Galindo, información Política Nacional, CGR. Fotografía: Jazmín Cabrera. 
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algo sencillo se debe atender toda la 
problemática, ya que no sólo es el cam-
pus de CU, también esta Acatlán, 
Cuautitlán, Iztacala, Zaragoza, Juriqui-
lla, los CCH´s, etc.,  por eso es impor-
tante atender el asunto de manera inte-
gral. Afirmó que no es una situación de 
buenas voluntades, ante este tema se 
deben estructurar mecanismos perfec-
tamente definidos. Expresó que se han 
atendido todas las audiencias de investi-
gación que se generaron en contra de 
algunos compañeros vigilantes, algún 
compañero mencionó que “esto era 
sólo un circo”, yo les pido que no lo 
vean así,  es parte de un procedimiento 
que se debe desarrollar y se deben se-
guir los ordenamientos establecidos y 
hay situaciones en que el denunciante 
no aporta las pruebas suficientes y si no 
hay elementos que sustenten, pues el 
asunto se resuelve de acuerdo a los 
lineamientos.  

A nosotros como trabajadores y organi-
zación nos corresponde la defensa jurí-
dica, y laboral del trabajador y la 
UNAM cumple con lo que tiene que 
cumplir y nosotros lo que nos corres-
ponde, hasta ahí lo hemos estado 
haciendo, apegados a los instrumentos 
legales correspondientes y no descui-
darnos un sólo ángulo, acotó. 

Y como tercer punto abordó el impor-
tante tema referente a lo del PENSIO-
NISSSTE, ya hace algún tiempo se dio 
una publicación y aquí mismo se distri-
buyó denominada,  La seguridad social y el 
sistema de pensiones en México, es un cua-
dernillo de análisis y ahí se anotan las 
deficiencias  del  mencionado PEN-
SIONISSSTE, algunos dirán que se 
aprobó,  pero no es así,  aquí hay una 
intensión y una deficiencia, agregó, esto 
es parte de un plan que ya habían pre-
tendido anteriormente el gobierno fe-
deral convirtiendo al PENSIONISSS-
TE en una Afore pública X, donde 
pretendía el gobierno deslindarse de 
esta responsabilidad en el manejo de los 
recursos y las inversiones. Pero recuer-
den que hay un candado donde se pun-
tualizó que el gobierno deberá respon-

sabilizarse del resguardo y custodia de 
los recursos de los trabajadores, se hicie-
ron movilizaciones y propuestas que se 
llevaron al Senado y ahí están, eso está 
vigente.  

Entonces tenemos que reclamar y debe-
mos exigir la intervención del gobierno 
federal que deberá responder sobre los 
manejos o las decisiones equivocadas 
por parte de quienes forman parte de la 
administración del Afore del PENSIO-
NISSSTE. Por lo que en el CE se acordó 
hacer 1) el reclamo legal, jurídico, direc-
tamente hacia quienes aprobaron esta 
inversión, 2)  vamos a reclamar la  inter-
vención del Gobierno Federal para que 
respalde la recuperación de estos recur-
sos y 3) haremos la convocatoria para la 
realización de una movilización con 
otras organizaciones  sujetas al PEN-
SIONISSSTE, es algo que vamos a tra-
bajar y haremos nuestro pronunciamien-
to de exigencia y de denuncia y concluyó 
que de no haber  inconveniente se pro-
cedería a la votación para aprobar este 
esquema propuesto por el CE. Mismo 
que se aprobó por unanimidad. 

En lo referente al Convenio de condicio-
nes especiales estamos esperando la pro-
puesta de la UNAM. 

Ya en asuntos generales, en lo referente 
al tema del Reglamento de responsabilidades 
administrativas, Rodríguez Fuentes co-
mentó que ya se concluyó la discusión e 
informó que los representantes de los 
trabajadores ante el Consejo técnico de 
la UNAM dijeron que ya se había reali-
zado un análisis y un planteamiento que 
resguarda y respalda nuestra interven-
ción que no es más que darles certidum-
bre a nuestros instrumentos legales, en 
alguna cuestión que debamos intervenir. 
Se va a solicitar a la secretaría de prensa 
para que se reproduzca y distribuya. 

El secretario de fomento de la vivienda 
informó sobre la dinámica de asignación 
de créditos de vivienda, y se asignaron 
aproximadamente 10,000 nuevos crédi-
tos de vivienda, en promedio se han es-
tado asignando anualmente 35,000, aho-
rita ya se asignaron estos diez mil y se les 

ha notificado a través de correo electró-
nico y de no ser así pueden acudir direc-
tamente a la secretaria para que se les 
informe con precisión; por otro lado 
respecto de los compañeros que se vie-
ron afectadas sus viviendas a causa de 
los sismos del mes de septiembre pasa-
do, ya se están aterrizando los apoyo se 
abrieron  dos  escenarios  1) quienes 
tenían su crédito vigente están realizan-
do los trámites de cobertura del seguro, 
hay algunos casos de inconformidad 
porque los montos de los seguros son 
muy bajos, y por otra parte  los que no 
tenían su crédito vigente pero sufrieron 
afectación se solicitaron los apoyos co-
rrespondientes y se han hecho los 
trámites ante las instancias correspon-
dientes, independientemente de las di-
versas acciones que hay establecidas por 
el Gobierno Federal  y de donde se en-
cuentre la vivienda, se está trabajando 
en el proyecto de reconstrucción de la 
vivienda de FOVISSSTE Comentó so-
bre el caso de un compañero que hasta 
6 meses después se percató de que está 
afectada su vivienda y aunque está des-
fasado se están haciendo las gestiones 
para que obtenga los apoyos correspon-
dientes. Si hay algún caso similar pue-
den acudir a la secretaria de fomento de 
la vivienda para su atención. 

La comisión de calidad y eficiencia in-
formó respecto de los casos que se pre-
sentaron para resolución por alguna 
situación sumaron alrededor de 500 
trabajadores, de estos casos se hizo una 
depuración y 275 están totalmente re-
sueltos, quedan pendientes alrededor de 
225 casos estos se revisaran caso por 
caso, agregaron que de 25 000 trabaja-
dores que se inscriben al programa pues 
es el 1% el que tiene alguna situación  o 
problemática, lo cual es mínimo y se 
pidió que no se magnifique. Se está tra-
bajando para que se les pague a todos 
los compañeros que fueron evaluados, 
expresaron que de acuerdo al programa 
y convenio bilateral establecido con la 
UNAM los comités locales tienen su 
propias atribuciones y lo que ha pasado 
en esta revisión a nivel central, es que 



en algunos casos no está completa la 
información o la documentación o  la 
administración informa que está dañado 
el disco duro, etc. Pero se está trabajan-
do caso por caso para su resolución y se 
insiste en si pueden aportar información 
o documentación que dé elementos para 
la resolución hacerla llegar a esta comi-
sión. 

La secretaria de organización administra-
tiva informó que se logró que la Lotería 
Nacional emitiera un boleto en conme-
moración del 40 aniversario del STU-
NAM y éste se pondrá a la venta el 21 de 
marzo en Av. universidad 779, el día 4 y 
5 de abril en comisiones mixtas, día 6 de 
abril en Centeno 145, para su sorteo el 
próximo 10 de abril. Se hizo la invitación 
para quienes quieran asistir directamente 
al edificio de la Lotería Nacional para 
presenciar el sorteo mayor. Puntualizó 
que durante estos días festivos corres-
pondientes a la semana santa no habrá 
actividades en Centeno 145. 

La secretaria de carrera académica in-
formó que en la gaceta universitaria salió 
publicada la reseña de las acciones reali-
zadas conjuntamente por la FES Zarago-
za y por el STUNAM a través de esta 
sección académica, referentes a la aten-
ción que se ha estado dando de manera 
voluntaria la prestación del servicio so-
cial y psicológico ante los dos grandes 
sismos que sacudieron a nuestro país y la 
atención psicológica inmediata que se 
brindó. Asimismo, agradeció la participa-
ción de los estudiantes, y de las diferen-
tes instancias universitarias, así como la 
colaboración inmediata que brindaron 
trabajadores y la Facultad de Arquitectu-
ra. 

La secretaría de previsión social informó 
que los días 20 y 21 de marzo en Comi-
siones Mixtas y el 22 en Centeno 145, y 
se estarían entregando los paquetes de 
pólizas de Inbursa. Es importante pudie-
ran acudir a recoger los paquetes.  En lo 
que respecta a los formatos de Sedesol 
se realizó una entrega de alrededor del 
82% de las dependencias algunas que 
quedaron pendientes se continuaran 

dando hasta después del proceso electo-
ral. Se hicieron algunos cuestionamien-
tos respecto del procedimiento de entre-
ga y recepción de este beneficio de Sede-
sol. El ingeniero Agustín puntualizó a 
este respecto que se debe considerar que 
este es un apoyo del Gobierno Federal y 
que es únicamente para las mujeres en 
riesgo de orfandad y se debe entender 
que este trámite tiene sus particularida-
des y que no es para todas las mujeres y 
que este convenio se logró para apoyo 
de algunas trabajadoras y el convenio se 
publicó y deberán apegarse a los requeri-
mientos que se establecieron. 

Respecto de los formatos de Inbursa de 
igual manera tratar de recogerlos y hacer 
el procedimiento y devolverlos a la se-
cretaria a la brevedad posible para actua-
lizar y mantener vigentes las pólizas, ya 
que esto si es en beneficio y seguridad de 
todos los trabajadores. 

La secretaría de acción para la mujer 
informó sobre dos boletines, uno refe-
rente a la Jornada de la Salud que se rea-
lizaría del 20 al 23 de marzo, se solicitó 
llegaran temprano ya que hay varios ser-
vicios que son numerados por día y para 
poder darles el mejor de los servicios. El 
segundo es referente a la actualización 
del padrón complementando la informa-

ción para el registro y la entrega de bole-
tos del día del niño, así como el evento 
del día de la madre. 

Una compañera delegada del CCH Sur 
hizo una denuncia referente a la actua-
ción del director del plantel que está 
presionando a los trabajadores para reci-
bir su firma para apoyo a su promoción 
y se pidió la intervención del Secretario 
General poner un alto a esta conducta 
indebida del director, ya que quienes no 
apoyan con su firma, están recibiendo 
represalias, restringiendo prestaciones 
laborales de manera indebida. 

Una compañera de la Facultad de Eco-
nomía informó que se le entregaron 
unos anillos de reconocimiento de anti-
güedad y después se le pidió que los de-
volviera pues las personas indicadas para 
recoger los anillos eran las delegadas 
sindicales. En esto se le comentó que no 
debe haber discusión sino apego estricto 
a los procedimientos estatutarios.  

Con esto concluyeron los trabajos  

“Unidos Venceremos” 

               CGR, 16 de marzo de 2018. Fotografía: Ulises Velázquez. 
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México posee una importante riqueza 
natural, gracias a la cual nos encontra-
mos entre las 10 naciones mega diver-
sas del mundo, somos el tercer país 
con mayor biodiversidad en el mundo, 
además en nuestro territorio se en-
cuentra presente el l0 por ciento de las 
plantas y animales de la Tierra. Esta 
envidiable posición nos obliga a los 
mexicanos a protegerla y legarla en las 
mejores condiciones posibles a las fu-
turas generaciones y no entregarles 
depredación y destrucción.  

Hasta el momento, gracias al trabajo 
científico de centenares de mexicanos, 
a las luchas llevadas a cabo por organi-
zaciones ecológicas de la sociedad ci-
vil, a estudios y propuestas de profe-
sionales de la ecología y del derecho, 
en la actualidad tenemos legislaciones 
ambientales de vanguardia que nos 
han posibilitado poseer más del 13 por 
ciento de nuestro territorio nacional 
protegido, a través de las 182 Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) que hoy 
tenemos.  

Los trabajadores consideramos que 
estos avances reconocidos como de 
vanguardia en el mundo, están a punto 
de trastocarse, con la iniciativa de ley 
“Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley General de Biodiversi-
dad; así como se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y se abroga la Ley General 
de Vida Silvestre”,que el PVEM y el 
PRI han presentado al Poder Legislati-
vo y que de manera ilegal pretenden 
aprobar. Asimismo, dicha iniciativa, 
atenta contra las áreas naturales prote-
gidas para propiciar la minería de sue-
los abiertos, la extracción de petróleo y 
gas. Además, propiciara la privatiza-
ción de los recursos genéticos, la mer-
cantilización de los recursos naturales 
y los territorios fortaleciendo a las em-
presas trasnacionales. 

En términos generales, la pretendida 
nueva legislación, de entrada, atenta 
contra el Convenio 169 de la OIT 
acerca de los derechos de los pueblos 
indígenas y suscomunidades, las que 
hasta el momento por mandato consti-
tucional son las poseedoras legales de 
las ANP, las cuales, de llevarse a cabo 
la aprobación de esa ley, pasarían a un 
segundo plano y serían sustituidas por 
funcionarios que tendrían la posibili-
dad legal de tomar decisiones sobre la 
explotación de recursos presentes en 
las ANP, al margen de las comunida-
des. Esto daría pie a que, dentro de las 
ANP, se abran las posibilidades de la 
entrada indiscriminado de la minería a 
cielo abierto, de la utilización del frac-
king en áreas protegidas terrestres y 
marinas, dos técnicas de explotación 
de recursos de las más depredadoras 
que existen en el mundo y por cierto 
prohibidas en varios países.  

Al momento presente, como una gran 
anomalía, un número importante de 
las ANP no cuenta con programas de 
manejo, los cuales por ley deben deli-
mitar a detalle las ubicaciones y exten-
siones de sus zonas núcleos y áreas de 
amortiguamiento, estas últimas con 
posibilidades de permitir la explota-
ción de recursos de manera sostenible, 
esto a pesar de que la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos ha ex-
hortado a las autoridades ambientales 
para que las presenten y apliquen.  

Con la nueva legislación propuesta, se 
da pie a que se flexibilice el régimen de 
protección de las ANP, cayendo en un 
evidente retroceso en relación con lo 
que hoy ofrece la ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA), la que posibilita 
por ejemplo que "en los santuarios 
sólo se permitirán actividades de in-
vestigación, recreación y educación 
ambiental, compatibles con la natura-
leza y características del área” y con la 
nueva propuesta se le pretende adicio-
nar la palabra "preferentemente se 
permitirán…"lo cual viola el principio 
de no regresión que actualmente se 
encuentra presente en las leyes am-
bientales mexicanas y da pie para que 
algún funcionario pueda modificar el 
uso de las ANP; además se dejan al 
margen de cualquier tipo de decisiones 
a las etnias indígenas que histórica y 
constitucionalmente han resultado 

Rechazo a la Ley de  
Biodiversidad Desplegado UNT 



mexicana, a través de lo cual se eleve en 
calidad del derecho que tenemos los 
mexicanos y mexicanas a contar con un 
medio ambiente sano, sin dar marcha 
atrás a las conquistas que hoy se en-
cuentran plasmadas en la legislación 
ambiental vigente.  

 No permitamos regresiones a las 
leyes ambientales mexicanas.  

 No a la explotación minera a cielo 
abierto dentro de las ANP.  

 Frenemos la impune comercializa-
ción de la naturaleza. 

 Protejamos las artes de pesca artesa-
nales y sustentables que se desarro-
llan en nuestro país.  

 Defendamos la sabiduría y utilización 
sostenible que realizan con la natura-

leza nuestras comunidades indígenas. 

 No a la industria turística depredado-
ra, impulsemos el turismo respetuoso 
del medio ambiente y la biodiversi-
dad. 

 Impidamos que legislen a nuestras 
espaldas, el futuro de los mexicanos. 

 No a la privatización de las ANP, del 
agua y los patrimonios de la Nación. 

FRATERNALMENTE 

“POR  LA  UNIDAD   
DEMOCRÁTICA DE LOS 
 TRABAJADORES” 
 

UNIÓN  NACIONAL  DE  LOS  
TRABAJADORES 

Ciudad de México 4 de abril del 2018.  

beneficiadas de alguna ANP yque 
pueden resultar afectadas por deci-
siones arbitrarias de funcionarios y 
burócratas.  

Los trabajadores sostenemos que 
esta ley no puede ser impuesta a los 
mexicanos de manera arbitraria y sin 
ningún tipo de consulta, por lo cual 
exigimos que se abran amplias dis-
cusiones y consultas con las comu-
nidades indígenas, científicos y pro-
fesionales especializados en medio 
ambiente y organizaciones ecologis-
tas, en torno a la iniciativa presenta-
da, con el fin de mejorarla, para que 
de esta manera las nuevas reglas de 
juego legales, sirvan como palancas 
para conseguir elevar la conserva-
ción, utilización y aprovechamiento 
sostenible de la rica biodiversidad 

                     Secretario de Prensa STUNAM presentando proyecto de manifiesto, Fotografía: Valeria Reyes.  
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más con cambios en la redacción y 
otras con aspectos administrativos, sin 
embargo si había algunas que tenían 
que ver con aspectos fundamentales 
del trabajo que se realiza en el Institu-
to, que son los proyectos de investiga-
ción científica y de acuerdo a las políti-
cas que tenemos de los últimos años, 
planteamos como prioritario este as-

pecto que tienen que ver con los meca-
nismos, las formas y criterios para la 
evaluación de las propuestas  de los 
proyectos de investigación, la integra-
ción a estas comisiones, los recursos 
para los mismos. Nos encontramos 
con una negativa rotunda por parte de 
la administración con todo tipo de pre-
textos y argumentos. 

En esta ocasión en Dialogando con… 
platicamos con Carlos Guillen Soriano, 
Secretario de Prensa del Sindicato Úni-
co de Trabajadores de la Industria Nu-
clear -SUTIN-, quien nos comentó que 
este sindicato nació el 8 de septiembre 
de 1964 y a lo largo de la historia ha 
cambiado de nombre en varias ocasio-
nes por cambios en la legislación nu-
clear. Fue a partir del año 79, a raíz de 
que la ley nuclear dividió al entonces 
Instituto Nacional de Energía Nuclear, 
que quedaron con el nombre actual.  

Originalmente el SUTIN agrupaba 
trabajadores del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares y a dos em-
presas privadas de radiografías indus-
triales e inspecciones en aceros, pero 
desde el surgimiento del neoliberalis-
mo fueron golpeados y perdieron a 
URAMEX  y  demás  empresas  afilia-
das al sindicato, quedando únicamente 
como afiliados los trabajadores de la 
Industria Nuclear, los cuales son casi 
600 trabajadores ubicados en la 
CDMX, Veracruz y Maquixco, Estado 
de México. 

Sabemos que atravesaron en días pasados una 
compleja revisión de CCT, ¿qué nos puede 
decir al respecto? 

En efecto, como establece la legisla-
ción nos correspondía revisión integral 
de CCT, solicitamos un 10% de incre-
mento salarial y además la modifica-
ción de 17 cláusulas del Contrato, más 
3 cláusulas nuevas. Entre aquellas cuya 
modificación estábamos planteando 
hay algunas que tenían que ver nada 

el secretario de prensa 
del SUTIN Texto: Lizette Mariscal 

      Carlos Guillén, secretario de prensa del SUTIN. Fotografía: Valeria Reyes.  
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Finalmente, el resultado no fue malo, 
económicamente digamos que nos fue 
como a la mayoría de los sindicatos y 
acaso por la estructura salarial que te-
nemos nos fue bien, ya que nuestros 
salarios no son del todo malos. Sin 
embargo, no logramos avances en los 
aspectos fundamentales como los pro-
yectos que comentábamos. Aunque si 
dejaron abiertas algunas puertas para 
posteriores discusiones y eventualmen-
te arreglos con el Instituto. 

Finalmente logramos un incremento 
de 3.4% al salario y 1.7% en prestacio-
nes y ayuda para la renta lo cual impac-
ta en otras prestaciones y finalmente se 
modificaron 12 clausulas del CCT de 
manera positiva.  

 

¿Cuáles son las cláusulas más importantes 
para ustedes como trabajadores?  

El gran problema que tiene México 
con la investigación científica es por 
escases de políticas y la escases de re-
cursos, a pesar de que la legislación 
establece que el 8% del Producto In-
terno Bruto debe de ir a la educación y 
de ahí el 1% a la investigación científi-
ca, cuando se aprobó esta modifica-
ción se daba el 0.36% y actualmente 
anda en el 0.39%.  Cuando se tomó el 
acuerdo se dijo que en el 2006 se lle-
garía al 1%, doce años después no lle-
gamos ni a la mitad de lo que se plan-
tea, entonces los escasos recursos son 
muy peleados y, como ocurre en mu-
chos lugares, la aprobación de los pro-
yectos se da por criterio de tipo econo-
micista y lo deciden las autoridades de 
la institución. 

Hace algunos años en una revisión 
contractual logramos introducir una 
evaluación de proyectos, que es una 
comisión mixta entre la institución y el 
sindicato que es la que analiza los pro-
yectos presentados por los investigado-
res, de manera que no sea por criterios 
económicos o peor aun de favoritismo, 

siendo que por lo menos tengamos la 
oportunidad de que los pares puedan 
analizarlos y darles una calificación y 
esto sea un elemento para la aproba-
ción y para la asignación de recursos, 
esto es un avance a medias, porque 
finalmente esta comisión no toma las 
decisiones, no asigna el presupuesto, 
sino simplemente hace la evaluación y 
hace la recomendación. De cualquier 
manera, si consideramos que es un 
avance ya que hace bastante tiempo 
que tenemos un título en el CCT que 
se llama precisamente Investigación y 
Desarrollo. 

A diferencia de muchos sindicatos de 
trabajadores de la educación y acadé-
micos que tienen prácticamente prohi-
bido meterse en aspectos de contrata-
ción, en aspectos de la materia de tra-
bajo, nuestro sindicato tiene que ver en 
la contratación y en aspectos de defini-
ción de las líneas de investigación, esto 
lo tenemos pactado en el CCT en don-
de se dice cuáles son las líneas de in-
vestigación. Incluso tenemos algo que 
le llamamos conciencia científica y tec-
nológica, todo esto plasmado ahí.  

Por supuesto sabemos que, aunque 
esté en el CCT no es ninguna garantía, 
ya que la administración trata de pasar 
por encima de todo esto constante-
mente. 

Normalmente tratamos de que en 
nuestras revisiones no se deje de lado 
el aspecto económico y ante la situa-
ción del país es una urgente necesidad. 
Nuestras formas de lucha lamentable-
mente ya están muy gastadas y muchos 
piensan que ya no son efectivas; sin 
embargo acudimos al mitin, a las mar-
chas, etc., pero hemos implementado 
un tipo de lucha particular. Por ejem-
plo, lo que nosotros denominamos 
“Ciencia en la banqueta” la cual se lle-
va a cabo con la realización de carteles  
y acudimos a la Secretaria de Energía, 
esto nos permite abrir el dialogo y nos 
abre las puertas, pero también nos per-

mite explicarle a la ciudadanía de que 
se trata nuestro trabajo, porque de 
pronto muchos ciudadanos escuchan 
energía nuclear y lo primero que se 
imaginan son las bombas y eso no tie-
ne nada que ver con nosotros. Por eso 
al SUTIN siempre lo escucharán 
hablando de las aplicaciones en la me-
dicina, en la agricultura, industria etc. 

 

Además de esta coyuntura por la que atrave-
saron, ¿cuáles son las actividades próximas de 
la agenda política del SUTIN? 

De acuerdo con lo que hemos plantea-
do como nuestros temas principales 
consideramos que el SUTIN, tiene que 
luchar junto con el movimiento sindi-
cal democrático por la transformación 
del país y esto lleva a nuestra militancia 
con la UNT a que luchemos por un 
nuevo rumbo económico para el país. 
También tenemos algunos aspectos 
particulares de los cuales son: 

1.-Luchar por una política energética 
de largo plazo, porque hace unos años 
que se discutió la Reforma Energética 
todos estábamos de acuerdo en recha-
zarla, decíamos no a una reforma 
energética que entregó a PEMEX, que 
finalmente lo hizo, pero nosotros pla-
teamos que no sólo se mantuviera PE-
MEX en manos de los mexicanos sino 
que también hubiera una  política 
energética en nuestro país. Ésta debe 
diseñar cómo se va a generar la energía 
en los próximos 50 años, porque inclu-
so de que no hubiéramos tenido la 
reforma energética y de que PEMEX 
se mantuviera como estaba, pues no 
iba a funcionar ya que el petróleo no es 
eterno. ¿Qué va a pasar en 30 ó 50 
años? Por eso insistimos que debe de 
haber una política energética diferente. 
Por eso decimos que la energía nuclear 
es una opción, aunque sabemos que no 
es la única, pero para impulsar el desa-
rrollo nuclear necesitamos impulsar la 
investigación y el desarrollo.  



2.- Una política científica y tecnológica. 
Es increíble que teniendo el potencial 
científico que tiene nuestro país no 
haya una y nos referimos a que no hay 
porque cada institución se maneja por 
su lado, la UNAM es la máxima fuente 
de investigación, pero ellos se manejan 
solos, por otro lado están las universi-
dades estatales donde la palabra inves-
tigación es casi una vacilada. Por ello 
creemos que debe de haber una políti-
ca de Estado, donde cada uno presio-
nemos a las secretarías de las cuales 
dependemos y así conseguir que se 
formulen.  

Finalmente, nos podría dar un mensaje para 
todos los universitarios. 

Creemos que nos solo la posición co-
mo trabajadores es la que nos da cier-
tas responsabilidades ante la sociedad, 
sino en particular nuestra posición co-
mo trabajadores del conocimiento, 
quienes trabajamos en centros de in-
vestigación, quienes trabajan en uni-
versidades, así como en instituciones 
de cultura, nos da la responsabilidad de 
defender el salario, el CCT, pero tam-
bién el defender nuestras propias insti-

tuciones. No concebimos que poda-
mos luchar por el salario y descuidar 
nuestro Instituto de Investigación Nu-
cleares, no concebimos que los univer-
sitarios puedan luchar por los aspectos 
económicos y descuidar sus universi-
dades. Por eso creemos que los traba-
jadores del conocimiento debemos 
luchar por los intereses económicos 
inmediatos, pero también por defender 
y fortalecer nuestras instituciones y 
esto es que debemos tener en el centro 
la lucha de nuestra materia de trabajo.  
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les y el sector privado, y todos los de-
más interesados pertinentes a que co-
operen, observen el Día Internacional 
del Deporte para el Desarrollo y la Paz 
y creen conciencia al respecto". 
Después de quince años de avance en 
los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM), el mundo centra ahora su 
atención en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, en un periodo de transi-
ción hacia la Agenda 2030 reciente-
mente adoptada. 

 

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas en la Resolución 67/296 
"decide proclamar el 6 de abril Día 
Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz. Invita a los Es-
tados, al sistema de las Naciones Uni-
das y, en particular, a la Oficina de las 
Naciones Unidas sobre el mismo, las 
organizaciones internacionales com-
petentes, las organizaciones deporti-
vas internacionales, regionales y na-
cionales, la sociedad civil, incluidas 
las organizaciones no gubernamenta-

El deporte ha demostrado ser una 
herramienta eficaz y flexible para pro-
mover la paz y el desarrollo. En 
la Declaración de la Agenda 2030 para 
un Desarrollo Sostenible se reconoce 
aún más el papel del deporte en el pro-
greso social. 

Organización de las Naciones Unidas 

La fecha conmemora la inauguración, 
en 1896, de los primeros Juegos Olím-
picos de la era moderna, en la ciudad 
de Atenas (Grecia). 

Recopilación:  Lizette Mariscal 
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