
 

 El próximo proceso electoral de 2018 se consti-
tuye, por sus dimensiones, en el más grande en la histo-
ria, puesto que renovará casi en su totalidad los pode-
res de la República; treinta entidades efectuarán elec-
ciones con un padrón electoral de alrededor de 87 mi-
llones de electores. Las condiciones en las que dicho 
proceso se lleva a cabo lo hacen también adquirir una 
importancia estratégica en la historia de nuestro país. 
El Estado mexicano se ha mostrado incapaz desde 
hace más de 30 años, de proporcionar una alternativa 
de vida digna a la mayoría de la población. El mediocre 
crecimiento económico y la crisis no resuelta de sus 
estructuras políticas explican el impresionante desarro-
llo de la economía informal, de la política y la cultura 
asociadas a ella. Podemos decir que los rubros de la 
economía que más han crecido en los últimos 30 años 
han sido el contrabando y la piratería en general, la tra-
ta de personas y de armas, el narcotráfico y últimamen-
te el “huachicol” o robo de gasolina. 
El Pacto por México (PRI, PAN y PRD) posibilitó la 
instauración de las reformas estructurales cuyos princi-
pales resultados no fueron los esperados; por el contra-
rio, la corrupción con la que tales reformas se han im-
plantado han dejado a la sociedad a merced del desahu-
cio, la violencia y la inseguridad; por lo que desde hace 
tiempo asistimos a un creciente deterioro de la co-
hesión social como Estado y nación. 
La abdicación de las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno ante las corporaciones trasnacionales y la rec-
toría de los poderes fácticos han conducido a la pérdi-
da de soberanía, la creciente inseguridad, la precariza-
ción del empleo, una mayor desigualdad y a la fractura 
de la cohesión social y, por consiguiente, a la patética 

disolución del Estado de derecho y, en algunos casos, a 
la ausencia del mismo Estado (en ciertas regiones del 
país). 
La decadencia de las instituciones políticas, de la ética y 
la moral públicas, ha sido el fiel corolario de tales debi-
lidades. La impunidad, la corrupción, la violación de los 
derechos humanos, la violencia y la inseguridad se han 
instalado en el ambiente y el modo de vida. También, 
por supuesto, el miedo, el enojo, la irritación social, 
aunque no encuentren los cauces para su conversión en 
acción política transformadora. 
La alternancia de partidos en el gobierno no significó 
mayor avance para la necesaria consolidación democrá-
tica. Por el contrario, sobrevino el desencanto y la de-
mocracia mexicana se quedó con grandes fallas que le 
impidieron su desarrollo. Entre otras: 1) Dificultades 
casi imposibles de superar para construir una mayoría. 
2) Pocos incentivos para la integración política y mu-
chos para la competencia despiadada por el poder. 3) 
Falta de iniciativa para la creación de las nuevas institu-
ciones del nuevo régimen. 4) Debilitamiento de la pre-
sidencia. 5) Empoderamiento feudal de los gobernado-
res. 6) Reproducción del círculo vicioso de ineficiencia 
y competencia despiadada (crispación política). 7) Inca-
pacidad para gobernar. 8) Erosión de las funciones 
básicas del Estado (sobre todo la seguridad de los ciu-
dadanos). Y 9) Impunidad por omisión o por colusión 
para todo tipo de operadores de los poderes fácticos y 
criminales. 
Hacia fines de 2017, la crisis de representatividad, la 
división interna de todos los partidos políticos y el 
pragmatismo electoral de las coaliciones electorales sin 
plataformas políticas claramente definidas, configura-

EL STUNAM ANTE EL  

PROCESO ELECTORAL 2018  

Mayo 18, 2018            Año 6            125 

         Anteproyecto 



2    mayo 18,  2018 

ban un cuadro de desprestigio del 
sistema de partidos y, por lo mis-
mo, se llegó al punto de su rechazo 
generalizado, especialmente por su 
muy costoso sustento. Asimismo, la 
impunidad de los delitos electora-
les, de aproximadamente el 95%, 
casi terminó con lo poco que que-
daba de la credibilidad en las insti-
tuciones electorales. 
En los últimos procesos electorales 
se mantuvieron los altos niveles de 
abstencionismo y de votos nulos, la 
inequidad, la inducción y la compra 
del voto, el uso desmedido de re-
cursos sobrepasando escandalosa-
mente el tope de campaña, la inter-
vención de los gobiernos estatales 
en las denominadas elecciones de 
Estado, como es el caso del Estado 
de México que se vio invadido tam-
bién por el gobierno federal. Todo 
ello revivió y actualizó el espíritu de 
las viejas elecciones fraudulentas. 
Si a lo anterior agregamos la ausen-
cia de un auténtico debate de plata-
formas políticas, programas de go-
bierno y salidas a las crisis, el repu-
dio a los políticos y la superficiali-
dad de la contienda, que convierte 
al debate en un mero enfrentamien-
to de slogans y anuncios publicita-
rios entre máquinas clientelares, era 
fácil concluir que las elecciones de 
2018 no convocarían a la ciudadan-
ía y se mantendrían los altos niveles 
de escepticismo y, por ende, de abs-
tencionismo. 
En tales condiciones todo indicaba 
que las elecciones del 2018 se resol-
verían nuevamente entre tres fuer-
zas, todas ellas minoritarias, es de-
cir, que ganaría la que lograra el ter-
cio mayor. El escenario más proba-
ble se anticipaba similar a los años 
2000, 2006 y 2012, con un nuevo 

presidente de minoría. La escisión 
en las izquierdas, las candidaturas 
independientes y la aparición de 
nuevos partidos, configuraban unas 
elecciones para la presidencia entre 
tres candidatos competitivos, así 
como una integración del Congreso 
de la Unión con representación más 
dispersa. 
Pero a principios del 2018 el esce-
nario empezó a cambiar. El proce-
so electoral se volvió sumamente 
competitivo y, cada vez más, atrae 
la atención de la ciudadanía. La so-
ciedad mexicana, harta y enojada 
por la impunidad y la corrupción, 
temerosa frente a la inseguridad y la 
violencia crecientes, y frustrada por 
la desigualdad en aumento y el de-
terioro en las condiciones de vida, 
advierte que el proceso electoral 
puede significarle una oportunidad 
para lograr un cambio en la situa-
ción del país. 
La democracia mexicana, más allá 
de sus perversiones y vicios que la 
llevaron al desencanto de la ciuda-
danía, del desprestigio de los políti-
cos y de la decepción ante el siste-
ma de la partidocracia, se ve hoy 
fortalecida por la intensidad de la 
competencia y por el aumento de 
las expectativas para lograr un cam-
bio verdadero por medio del voto. 
Las elecciones, como fórmula para 
encauzar y resolver la participación 
ciudadana, se encuentran rebasadas. 
Urge que la sociedad civil no sólo 
vote, sino que tome la palabra y la 
iniciativa para influir e incidir en 
dicho proceso desde una perspecti-
va democrática y progresista, y dar-
les mayor contenido a partir de un 
sólido programa democrático de 
gobierno. 
 

La Coalición “Juntos Haremos His-
toria”, con el liderazgo de Andrés 
Manuel López Obrador, ha roto ya 
el escenario de los tres tercios y hoy 
aparece en las encuestas muy por 
encima de las otras coaliciones y de 
las candidaturas independientes ca-
pitalizando el descontento social. 
Los escenarios más probables para 
julio son: o la competencia se cierra 
entre dos con resultados todavía 
inciertos hasta el día de los comi-
cios, o de plano se mantiene la ven-
taja de AMLO, disminuyendo un 
poco por el cierre de la competen-
cia, o aumentando hasta el punto 
de alcanzar la mayoría. 
En la medida en que se trata de un 
proceso histórico que influye en las 
condiciones generales que a todos 
nos afectan y en las cuales podemos 
también influir con nuestra fuerza 
colectiva, los trabajadores universi-
tarios estamos obligados a valorar 
las propuestas de los candidatos, 
para contrastarlas con nuestro pro-
pio programa y de la agenda social 
que hemos construido en la lucha. 
Las coaliciones “Juntos Haremos 
Historia” y “Todos por México” no 
plantean la transformación y demo-
cratización del régimen político y el 
cambio de rumbo económico en 
sus documentos electorales; sus 
coincidencias políticas se centran 
en la actualización de un régimen 
político autoritario a partir del Po-
der Ejecutivo, que centraliza el po-
der en un liderazgo personal, que 
guía su quehacer político principal-
mente basado en concepciones mo-
rales, y la promoción de políticas 
sociales clientelares y de carácter 
corporativo. En particular AMLO, 
en su propuesta de gabinete, ha 
promovido a destacados personajes 
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de la elite económica y política que 
ha combatido, lo que deja ver una 
concepción sumamente pragmática 
para llegar al poder como lo más 
importante. 
Asimismo, la coalición “Por Méxi-
co al Frente”, aglutina a los restos 
de partidos que son la viva voz de 
la crisis de la partidocracia, de su 
estrecho entrelazamiento con el 
Estado y de su afán de sobrevivir al 
margen de los movimientos y las 
luchas sociales. Todos quieren ga-
nar el centro político. Derecha e 
izquierda se han diluido en las 
aguas revueltas de la decadencia. 
Nadie ha planteado un programa 
claramente de derecha o de izquier-
da, menos uno antisistema, por lo 
que en este momento no existe una 
opción electoral que configure una 
alternativa clara de Cambio de 
Rumbo económico y político. Por 
eso los ciudadanos y la sociedad 
civil organizada tenemos no sólo 
que participar en las elecciones (con 
la opción que mejor nos parezca o 
ninguna), sino hacer algo más para 
enfrentar los gravísimos problemas 
que tenemos. 
Y lo que podemos hacer personal-
mente o de manera asociada como 
sindicato es empezar por exigir que 
las campañas eleven su nivel con el 
debate de ideas y propuestas pro-
gramáticas, así como que los candi-
datos den respuestas concretas a los 
temas de la agenda social de los tra-
bajadores. La principal falla de la 
transición democrática en México 
ha sido la ausencia de acuerdos en 
torno de la gobernabilidad de-
mocrática. Mientras estos no se 
produzcan, el Estado en su conjun-
to seguirá debilitándose y los fenó-
menos perniciosos de la inseguri-

dad, la impunidad y la violencia se-
guirán creciendo. 
Es urgente, pues, que nuestro sindi-
cato, junto con otros sectores de la 
sociedad civil, promovamos que los 
partidos lleguen a acuerdos para 
fortalecer la gobernabilidad de-
mocrática, el desarrollo económico, 
el bienestar y la cohesión social. Por 
ejemplo, llama la atención que en 
las plataformas de las coaliciones 
no tenga un lugar destacado el tema 
del 
salario, las condiciones de trabajo, 
la libertad y la democracia sindical, 
ni del necesario desmantelamiento 
democrático de las viejas corpora-
ciones, sindicales, campesinas y em-
presariales, entre otras. 
Una de nuestras tareas es construir 
colectivamente una Agenda y Pro-
grama del Cambio Social para un 
gobierno de amplia coalición social 
y democrática, en el cual la centrali-
dad del trabajo sea un eje articula-
dor fundamental; así como impul-
sar candidatos vinculados a la lucha 
por la satisfacción de las necesida-
des sociales y los derechos huma-
nos, las libertades individuales y 
colectivas, hacia la democratización 
del régimen político y un cambio 
radical del modelo económico. 
El STUNAM, en esta coyuntura 
electoral, refrenda sus votos con la 
democracia. Pero debemos asociar 
su cometido con el programa de 
Reforma Social para la justicia, la 
seguridad, la equidad, la paz y la 
prosperidad. La Reforma Social 
sólo puede llevarse a cabo por una 
nueva mayoría y un gobierno de 
una gran coalición de fuerzas por lo 
que ante las actuales condiciones 
los candidatos a la presidencia de-
ben manifestar su posición y com-

promisos con las propuestas de los 
Trabajadores y la Agenda Social: 
1. Construir una política de alianzas 
para promover la gobernabilidad 
democrática sustentada en la Refor-
ma Social del Estado y un renovado 
Estado de Derecho que garantice la 
división real y el equilibrio de los 
poderes, para promover la demo-
cracia participativa orientada al 
cambio del régimen político y la 
participación ciudadana en la elabo-
ración, definición y ejecución de las 
políticas públicas, incluyendo medi-
das que impulsen la iniciativa popu-
lar, el referéndum y la revocación 
de mandato. 
2. Fortalecer el mercado interno 
con base en la reconstrucción de las 
cadenas productivas y una política 
salarial de Estado que impulse la 
recuperación real de los salarios 
mínimos, profesionales y contrac-
tuales, por arriba de la productivi-
dad y la inflación, con el fin de in-
crementar el poder adquisitivo. 
3. Implementar políticas para com-
batir la desigualdad, la pobreza y la 
precarización del empleo, impul-
sando la responsabilidad social del 
Estado en garantizar la educación, 
salud, vivienda, seguridad y bienes-
tar social. Igualmente, es indispen-
sable fortalecer los servicios públi-
cos de calidad y del carácter solida-
rio y universal de nuestras institu-
ciones de seguridad social. Por lo 
que impulsamos la implantación del 
seguro de desempleo, así como la 
garantía de pensiones y jubilaciones 
dignas. 
4. Promover una profunda reforma 
para democratizar el Poder Judicial 
y el sistema de justicia para erradi-
car la corrupción, la impunidad y 
los privilegios. Así como el cambio 



8. Defender el sistema de salud y 
seguridad social del país recuperan-
do el carácter solidario de los fon-
dos de pensiones, así como la res-
ponsabilidad social del gobierno y 
los empleadores para construir un 
sistema integral con financiamiento 
que garantice la cobertura universal 
de los derechos sociales de los 
usuarios del sistema. 
9. Reconstruir el sector productivo 
del campo e impulsar a los peque-
ños y medianos productores rura-
les, para lograr la soberanía alimen-
taria garantizando el derecho a la 
alimentación. Además de impulsar 
la aprobación de “la ley de consulta 
a los pueblos y comunidades indí-
genas” y la protección de los recur-
sos naturales y los territorios. 
10. Impulsar un modelo alternativo 
de integración regional basado en la 
cooperación y en la complementa-
ción para el desarrollo económico. 
Que se sustente en el pleno respeto 
de los derechos laborales, la sobe-
ranía alimentaria, el respeto al me-
dio ambiente, así como la reducción 
de la desigualdad social y de las asi-
metrías entre las distintas naciones. 
En esta perspectiva y sin limitarnos 
a las elecciones, el movimiento sin-
dical debe construir una opción 
político-social, sin subordinarse a 
proyectos gubernamentales, parti-
darios o de caudillos. Es menester 
fortalecer las propuestas desde la 
perspectiva de los trabajadores, con 
un perfil político propio, a partir 
del ejercicio de nuestra autonomía e 
independencia, y construir una 
fuerza político social con capacidad 
de constituir una nueva mayoría en 
torno de un programa de reformas 
e impulsar la transformación de la 
sociedad actual, con la mira puesta 

en la emancipación de los trabaja-
dores. 
Los trabajadores universitarios esta-
mos convencidos del indispensable 
debate abierto y público, con los 
candidatos presidenciales en el que 
se aborden los grandes temas na-
cionales para construir los consen-
sos en torno a un Programa de go-
bierno, que cree las condiciones de 
una gobernabilidad democrática 
sustentada en una nueva relación 
Estado, Sociedad y Mercados y po-
sibilite reconstruir el mercado inter-
no, impulsar la infraestructura so-
cial, dotar de servicios públicos de 
calidad, alcanzar el pleno empleo, 
recuperar el poder adquisitivo de 
los salarios en la perspectiva de una 
nueva ruta del desarrollo integral y 
sustentable. 
En virtud de lo anterior, el STU-
NAM, con base en los acuerdos de 
nuestro XXXVI Congreso General 
Ordinario adoptados por unanimi-
dad, donde “propone y le apuesta a 
lograr la conformación de un am-
plio Frente Electoral Democrático 
y de Izquierda, que trascienda a los 
partidos, con un sólido programa 
democrático de gobierno...”, ratifica 
su compromiso democrático y hace 
un llamado a los trabajadores a par-
ticipar en este proceso electoral, en 
plena libertad para ejercer un voto 
informado, responsable y diferen-
ciado, votando por los candidatos 
de izquierda de su preferencia. 
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de estrategia en el combate al cri-
men organizado y la violencia para 
revertir la militarización del país, 
además de fomentar el respeto a los 
derechos humanos y alentar políti-
cas de inclusión y desarrollo en be-
neficio de las comunidades, las mu-
jeres y los jóvenes para prevenir la 
delincuencia. 
5. Impulsar una justicia fiscal redis-
tributiva y la reordenación del gasto 
público para reducir las desigualda-
des ancestrales, ampliar la infraes-
tructura social y proveer de servi-
cios públicos de calidad a todos los 
mexicanos. 
6. Promover una política transver-
sal sustantiva de género centrada en 
las mujeres, con prioridad en las 
políticas activas de empleo, desa-
rrollo y bienestar social, que impul-
se su empoderamiento para reducir 
las brechas de género y favorecer su 
acceso a los satisfactores a los que 
tienen derecho. Por lo tanto, se de-
ben promover activamente 
los siguientes ejes de trabajo: erradi-
cación de todo tipo de violencia y 
discriminación, así como los dere-
chos sindicales e igualdad en el tra-
bajo, en la perspectiva de la conse-
cución de los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible. 
7. Fortalecer la educación pública, 
laica y gratuita; la ciencia, la cultura 
y la investigación y la educación en 
general, como motor del desarrollo 
integral del país. El Estado debe 
garantizar un aumento del porcen-
taje del gasto social con relación al 
PIB y un presupuesto progresivo y 
multianual a las instituciones públi-
cas de educación, para garantizar el 
acceso de todas y todos a la educa-
ción, la cultura, las artes y el depor-
te. 
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La situación es añeja, lamentable y com-
pleja, pues el trato que se da a los trabaja-
dores del sector evidencia el nulo interés 
de los gobiernos por la investigación y 
por lo tanto a las instituciones públicas 
encargadas de esta tarea, que debería ser 
prioritaria por impulsar el desarrollo de 
nuestra nación. 
Los representantes se pronunciaron ante 
la constante negativa de las administra-
ciones de diversos centros públicos de 
investigación (CPI’s) para resolver positi-
vamente las demandas salariales, y de 
condiciones adecuadas para desarrollar 
su trabajo de investigación en las más 
variadas disciplinas científicas. Situación 
que ha llevado a los trabajadores de estas 
instituciones a emplazar a huelga en de-
manda de un incremento salarial justo, 
así como en demanda de la reparación de 
las violaciones a sus contratos colectivos 
de trabajo. 
Además de la insuficiencia salarial, de-
nunciaron que escasea el personal para 
las actividades que deben realizar en los 
CPI’s, lo mismo de investigadores que de 
apoyo técnico y administrativo, pues las 
plazas que quedan vacantes, ya sea por 
jubilación, deceso o no renovación de 
contrato, no son cubiertas y los recursos 
destinados a ellas son liberados para fines 

distintos a la investigación; situación que 
no sucede en el caso de la contratación 
de personal de confianza. 
Destacaron su interés en lograr acuerdos 
que respeten su derecho a un salario dig-
no sin afectar a las instituciones, han 
realizado importantes movilizaciones lo 
mismo que un mitin frente a las instala-
ciones del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) –entidad de la 
que dependen dichas instituciones de 
investigación- con la finalidad de solicitar 
a las autoridades del mismo su interven-
ción para llegar a acuerdos. 
La repuesta que han obtenido hasta el 
momento sigue siendo una cerrazón y 
una insistencia en un incremento más 
bajo del que se ha propuesto en mucho 
tiempo, dejando así clara una política de 
falta de apoyo real a las instituciones 
públicas dedicadas a la investigación 
Por su parte las autoridades laborales 
plantearon interceder ante los directores 
de los centros de investigación, a fin de 
que se resuelvan las demandas de los 
trabajadores, con ello se espera que con-
tinúen así sus procesos de revisión garan-
tizando mejores condiciones para los 
trabajadores.   

 Los trabajadores de la investiga-
ción demandan a las autoridades labora-
les aumento al presupuesto destinado a la 
ciencia y tecnología para fortalece a las 
instituciones encargadas de esta actividad  
e igualmente poder tener salarios justos y 
condiciones laborales dignas. 
Mediante un comunicado de prensa pre-
sentado el pasado miércoles 9 de mayo 
durante la sesión de pleno de la Unión 
Nacional de Trabajadores, representantes 
de los sindicatos de trabajadores del Ins-
tituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, del Colegio de la Frontera 
Norte, del Centro de Investigación 
Científica y Estudios Superiores de Ense-
nada y del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología 
Social, anunciaron que mantienen su 
emplazamiento a huelga para el 16 de 
mayo, al igual que el sindicato de Investi-
gadores del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias. 
En esta lucha, que se ha desarrollado ya 
desde hace tiempo, participan también 
los trabajadores del Colegio de la Fronte-
ra Sur, el Centro de Investigaciones Bio-
lógicas del Noreste, el Centro de Investi-
gación en Alimentación y Desarrollo y 
del propio CONACyT. 

Los Trabajadores de la 
investigación demandan  
mejores salarios. 

Texto: Valeria  Reyes 
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participaron el Doctor Enrique Larios, 
abogado laboralista, y el licenciado 
Pedro Gante, secretario de trabajo del 
STUNAM. 

En su oportunidad Enrique Larios 
puso en contexto las circunstancias en 
las que se ha estado desarrollando la 
reforma en materia laboral. Inició rela-
tando cómo llegó hasta la Conferencia 
Internacional del Trabajo la denuncia 
por la existencia de contratos de pro-
tección patronal en México, en oposi-
ción a lo suscrito en el convenio 87 de 
la Organización Internacional del Tra-
bajo que habla sobre la libertad sindi-
cal. 

De esta demanda surge la reforma al 
123 constitucional, que se mantiene 
inacabada hasta el día de hoy, pues su 
ley reglamentaria, la Ley Federal del 
Trabajo sigue pendiente de discusión y 
aprobación en el Senado. En esta re-

forma constitucional se estipula que se 
acaban las Juntas de Conciliación, éstas 
tienen que pasar a la competencia de 
los Estados, crea centros de registro de 
los Contratos Colectivos y lo relacio-
nado con las organizaciones sindicales. 

El problema mayor de esta reforma es 
que a través de ésta quisieron impulsar 
otras modificaciones más, como legali-
zar el outsourcing total en claro perjui-
cio de los trabajadores y sus derechos; 
en el orden sindical cierra las puertas 
para el registro de nuevas organizacio-
nes gremiales y limita la negociación 
colectiva. 

Aunado a esta situación existe el agra-
vante de que el salario mínimo en 

 La invitación es clara y precisa, 
especialmente en estos tiempos de em-
bate de los gobiernos en contra de los 
derechos de los trabajadores, debemos 
cuidar y defender el Contrato Colecti-
vo de los trabajadores al servicio de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, lo mismo que las propias 
fuentes de trabajo, siendo conscientes 
del lugar en el que nos encontramos, 
que es la Universidad Nacional, una de 
las mejores instituciones educativas a 
nivel mundial, en donde se forman los 
hijos de los trabajadores y hasta sus 
nietos. 

Fue el llamado que el ingeniero 
Agustín Rodríguez, secretario general 
del STUNAM lanzó en una muy ame-
na conferencia magistral denominada 
“la reforma laboral que nos amenaza” 
que se desarrolló en el auditorio “Dr. 
Raoul Fournier” de la Facultad de Me-
dicina de la UNAM, en la que también 

La reforma laboral que nos 
amenaza   Texto: Valeria Reyes 

Fotografías: Lizette Mariscal   

Dr. Enrique Larios, académico Facultad de Derecho 

Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del STUNAM 



Lic. Pedro Gante, Srio. del Trabajo STUNAM 

organización diera en el año del 72 en 
la que se logró el reconocimiento a una 
nueva organización sindical y en la que 
cada cláusula encerró muchos sacrifi-
cios. Misma situación en la que a través 
de la movilización se logró contrarres-
tar el efecto tan negativo que inicial-
mente tenía la reforma al 123, y en la 
que logramos preservar nuestros dere-
chos y salvaguardar nuestro Contrato 
Colectivo a través de la acción e infor-
mación. 

Para cerrar el evento, Agustín Rodrí-
guez Fuentes, recordó la lucha em-
prendida en los años setenta, en los 
que la organización estalló una huelga 
por el reconocimiento de la contrata-
ción colectiva, la sindicalización y lo-
graron el reconocimiento de un conve-
nio colectivo. En una época en la que 
los derechos sindicales no eran respe-
tados o reconocidos. Incluso, fue la 
época en la que se intentó crear el 
apartado C, en el cual se pretendía 
amalgamar lo peor de los apartados A 
y B y aplicarlo a los universitarios. Re-
saltó que durante esa época miles de 
compañeros fueron despedidos y en-
carcelados por defender sus derechos. 

Ya para los ochenta, en septiembre de 
1980 se logró una reforma al artículo 
tercero constitucional en el que los 
universitarios son reconocidos como 
parte del apartado A y el 13 de no-
viembre de ese mismo año se pierde el 
recuento frente a una organización que 
no representa nada, AAPAUNAM.  

En la época actual destacó los efectos 
nocivos del outsourcing, en el que no 
hay derechos laborales y lo que se 
aprueba a nivel internacional se le po-
nen candados para cada vez explotar 
más a los trabajadores. Situación con-
tra la que se luchó, pues fuera del 
STUNAM existen muchos casos en los 
que las renovaciones de contrato son 
cada vez más acotada y aunado a ello 
se limita la misma en casos de gravi-
dez, de tener una edad mayor a los 35 
años e incluso superando los 10 años 

México es el más bajo del mundo occi-
dental y éste se ve más afectado con la 
incorporación de las denominadas 
UMAS (unidades de medida de actuali-
zación) las cuales están trazadas todav-
ía por debajo del salario mínimo. Al 
respecto, este fue tema también de las 
negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio en el que las organizaciones 
demandaron las condiciones salariales 
tan disparejas, aseguró el académico. 

Por su parte el secretario del trabajo 
del STUNAM, dijo que este no es un 
tema sencillo de abordar, por eso la 
organización sindical realizó y seguirá 
desarrollando acciones que acerquen 
esta información a los trabajadores 
además de que continuará la defensa 
de los derechos ganados a través de las 
luchas que durante décadas ha encabe-
zado el sindicato. 

De igual manera recordó que desde el 
nacimiento de la humanidad se le ha 
negado a la clase trabajadora el recono-
cimiento a su labor y se le ha negado el 
acceso a sus derechos laborales, los 
cuales se han tenido que ganar a través 
de las acciones en conjunto. Ejempli-
ficó esto rememorando la lucha que la 
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de antigüedad, es decir discriminando a 
los trabajadores, gracias a la flexibiliza-
ción en la contratación y despido pro-
movida por esta reforma. 

Por ello llamó a más que nunca cuidar 
nuestra fuente de trabajo y valorarla en 
su justa dimensión. Aseguró que la 
organización no dejará de luchar por-
que las posibles afectaciones  a los tra-
bajadores están latentes, está en riesgo 
la libertad sindical, el derecho a la con-
tratación y a la huelga. Para ellos ase-
guró que la lucha inicia informando a 
los trabajadores y actuando en conse-
cuencia con ello, pues mientras los 
universitarios estén mejor informados, 
mejores decisiones se tomarán. 

Finalmente anunció que los universita-
rios estarán participando en las sesio-
nes convocadas por el senado para 
analizar esta reforma, pero aseguró que 
la asistencia será acompañada del apo-
yo de los trabajadores para en conjun-
to denunciar las infamias que se pre-
tenden aprobar, y esta denuncia estará 
acompañada de propuesta y moviliza-
ción, como se ha hecho hasta ahora. 

Daniel Bautista, delegado  Facultad del Medicina.  
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Texto: María de Lourdes Rosas 

 Se iniciaron los trabajos de la 
sesión del Consejo General de Re-
presentantes correspondiente al 4 de 
mayo de 2018, la secretaria de organi-
zación administrativa, Lourdes Zea 
Rosales hizo la lectura del orden del 
día, se agregaron algunos temas en 
asuntos generales, lo sometió al con-
senso de los delegados y se votó por 
unanimidad. 

A continuación, el secretario de actas 
acuerdos y archivo, Adrián Pedrozo, 
dio lectura al acta de la sesión ante-
rior, misma que fue votada y aproba-
da por mayoría con 3 abstenciones. 

Ya en política nacional el secretario 
de relaciones, Carlos Galindo, in-
formó lo referente a la participación 
y actividades en donde asistió el 
STUNAM. En el tema de la  movili-
zación del 1° de mayo, se habló de 
las  diferentes organizaciones que 
participaron, respecto de la colabora-
ción del sindicato destacó como 
siempre la amplia participación de 
nuestra organización, comentó que el 
evento se prolongó un poco más de 
lo previsto, derivado del proceso que 
se viene desarrollando en  la cons-
trucción de la unidad con las diferen-

tes organizaciones y celebró nueva-
mente el que se haya reflejado la im-
portante presencia y participación de 
nuestra organización. 

Informó que el 24 de abril se asistió 
al foro organizado por parte de los 
compañeros del Sindicato Mexicano 
de Electricistas con el tema “Salario y 
Empleo”, que se realizó en sus insta-
laciones.  

Asistió a un mitin en apoyo a los 
compañeros del Sindicato Único de 
Trabajadores del Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en 
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Antropología Social (SUTCIESAS) y 
nuestra organización fue solidaria y 
colaboró con la camioneta y el soni-
do. 

También el 26 de abril se asistió a 
una movilización en el Consulado de 
Brasil, en solidaridad con las diferen-
tes organizaciones sindicales de Bra-
sil demandando la liberación del ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

El 26 de abril se asistió a la moviliza-
ción de la jornada 43X43, a 43 meses 
de la desaparición forzada de los es-
tudiantes de la normal rural de Ayot-
zinapa. Aquí se les apoyo a los fami-
liares con la impresión de volantes, 
pendones y 43 despensas.  

El 27 de abril se realizó en el Palacio 
de Medicina  un foro  académico de 
instituciones de educación media 
superior y superior  donde participa-
ron los sindicato de trabajadores de 
la Educación Media Superior, Sindi-
cato Único de Trabajadores Docen-
tes, CONALEP’s , Preparatorias de 
la  Ciudad de México, Sindicato de la 
Unión de Trabajadores del Instituto 
de Educación Media Superior del 
Distrito Federal, SUTIEMS y Bachi-
lleres del Estado de Guerrero. Parti-
cipó el secretario de organización 
académica, Bruno Luna y la clausura 
estuvo a cargo de Agustín Rodríguez 
Fuentes, Secretario General del STU-
NAM. Indicó que en lo que se refería 
a los acuerdos derivados de este foro 
el secretario general abundaría en el 
tema toda vez que hizo una propues-
ta. 

Derivado de las reuniones de organi-
zación de la movilización del 1° de 
mayo, se organizó una conferencia 
de prensa en las instalaciones del 
SME para dar a conocer a los medios 
de difusión y comunicación masiva, 
los acuerdos que se alcanzaron pre-
vios a la movilización que habría de 

llevarse a cabo el 1° de Mayo. 

Por otro lado, en el sector universita-
rio, también se ha estado trabajando 
con los compañeros de la Coordina-
dora Nacional de Sindicatos Univer-
sitarios, de Educación Superior, In-
vestigación y Cultura (CNSUESIC), 
de la Federación Nacional de Sindi-
catos Universitarios (FNSU), de la 
Confederación Nacional de Trabaja-
dores Universitarios (CONTU) es-
pecíficamente respecto de la pro-
puesta de la compañera secretaria 
general del SITUAM, Dra. Rosana 
Guevara Ramos para la organiza-
ción de un Foro Nacional, que se 
ha denominado “Universidad y Tra-
bajo”, convocan a este evento los 
tres referentes del sindicalismo uni-
versitario, CNSUESIC, FNSU y 
CONTU, la participación de nuestra 
organización en este foro se está pro-
gramando en dos momentos una que 
tiene que ver con el análisis y la re-
flexión crítica sobre el papel de las 
universidades públicas en el desarro-
llo del país, y el otro que tiene que 
ver con la situación política del sec-
tor universitario, con su articulación 
y reactivación; aprovechar que estará 
presente el secretario general de la 
CONTU, José Enrique Levet Goroz-
pe, Secretario General del STUNAM 
y presidente colegiado de la FNSU, el 
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes,  este 
evento se realizaría el 17 y 18 de ma-
yo en el Auditorio Pedro Ramírez 
Vázquez, en la Rectoría General 
UAM, que se encuentra ubicada en 
Prolongación Canal de Miramontes 
3855. Col. Ex-Hacienda San Juan de 
Dios, delegación Tlalpan. 

También el pasado 26 de abril se 
asistió XVII Asamblea General Ordi-
naria de la CONTU que se llevó a 
cabo en el auditorio de la AAPAU-
NAM, en la que participaron 65 se-
cretarios generales de los Sindicatos 

Universitarios de nuestro país. Se 
contó con la presencia en el presí-
dium, del Dr. Enrique Graue Wie-
chers, rector de la UNAM; el Lic. 
Roberto Campa Cifrián, secretario 
del trabajo y previsión social; el Ing. 
Leopoldo Silva Gutiérrez, secretario 
administrativo de la UNAM; el Ing. 
Enrique Levet Gorozpe y el secreta-
rio general de la CONTU.  En este 
evento los representantes de los tra-
bajadores académicos universitarios 
hablaron sobre las crisis que enfren-
tan las universidades del país e hicie-
ron diversas demandas de solución a 
sus problemáticas, aseguró que esta-
ban por obtener los resolutivos de 
esta asamblea y nos estamos vincu-
lando con ellos, pero destacó la parti-
cipación del secretario de trabajo, 
quién escuchó las demandas del sec-
tor universitario y se comprometió a 
hacerle llegar al presidente  Enrique 
Peña Nieto, las demandas de los uni-
versitarios.  

Con esto concluyó y puso a disposi-
ción del CGR la información para su 
consideración y análisis. 

A continuación, el Secretario General 
Agustín Rodríguez Fuentes, comple-
mentó la información y mencionó 
que eran importantes tres aspectos a 
organizar; uno, referente al  foro que 
se realizó en el Palacio de Minería, 
donde planteó su propuesta de que 
se realizará una segundo evento con 
el tema  “el futuro del mundo del 
trabajo”, refiriéndose a lo que tiene 
que ver con la modernización tec-
nológica y la robotización, ya que se 
viene desplazando la materia de tra-
bajo en las universidades públicas, 
este tema se deberá abordar y presen-
tar una línea de trabajo conjunto con 
las universidades, en este evento esta-
remos invitando a personalidades 
especialistas a nivel internacional o 
bien de América Latina, comentó 
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que se presentó esta propuesta en el 
CE y no hubo opinión en contra. 
Esperó que sucediera semejante en 
el CGR. 

Segundo, en lo que respecta a políti-
ca nacional está la convocatoria del 
Senado de la República a la realiza-
ción de la consulta sobre “la justicia 
laboral”, a este evento estaría asis-
tiendo el departamento jurídico de 
nuestra organización y el comité 
ejecutivo. Se solicitaron dos espa-
cios para participar en esta consulta, 
que se va a realizar en mayo y junio. 

Y tercero, lo referente al posiciona-
miento político de nuestra organiza-
ción sindical, en relación con las 
elecciones federales, y es que este 
pronunciamiento debe manifestar y 
debe estar de acuerdo con la agenda 
social que venimos desarrollando, 
así que este pronunciamiento de-
berá llamar a los candidatos a la pre-
sidencia hacia esta agenda, es decir 
estar en concordancia con los reso-
lutivos de nuestro pasado 36 CGO, 
que dice exactamente así:  

- Insistimos, nuestra primera tarea es 
construir colectivamente una agenda y pro-
grama del cambio social, para conformar 
un gobierno de coalición social y democráti-
ca y posteriormente discutir y analizar los 
criterios y perfil de los candidatos, cuya 
prioridad sea la satisfacción de las necesi-
dades sociales y los derechos, las libertades 
individuales y colectivas, la dignidad para 
todas y todos. Inexcusablemente el STU-
NAM propone y le apuesta a lograr la 
conformación de un amplio frente electoral 
democrático y de izquierda que trascienda 
a los partidos, con un sólido programa de 
gobierno y un candidato único-. 

Después de leer esto, agregó que se 
aprobó de manera unánime en el 
pasado CGO  y como se puede ver 
ya no hubo un frente único, ni coa-

lición democrática, entonces lo que 
proponemos en el CE es conformar 
una comisión de trabajo para que 
estructure un documento con una 
propuesta de pronunciamiento,  ana-
lizarla y discutirla el próximo pleno 
de CE extraordinario para presentar-
se a su consideración el próximo 
CGR, el 18 de mayo de 2018. Esa 
fue la propuesta para que los asisten-
tes la analizaran, valoraran y ponde-
raran; consultó al CGR y preguntó si 
había interesados en tomar la pala-
bra, acto seguido se conformó la 
lista de participantes, para hacer sus 
intervenciones. 

En el inter de los oradores se abrió 
un espacio para que una comisión 
de compañeros de la Dirección Ge-
neral de Personal pudiera hacer una 
fuerte denuncia en relación con la 
Lic. Efigenia Oliva Villamil Gutié-
rrez, de esa dependencia, quien es la 
responsable de la Comisión de Cali-
dad y Eficiencia para lo que lo que 
solicitaron el apoyo para pedir su 
destitución en el cargo. El Ing. 
Agustín Rodríguez les planteó que 

se solicitó una mesa de trabajo con el 
Ing. Leopoldo Silva, para atender su 
problemática y darle una solución. 

Después de los oradores el Ing. 
Agustín Rodríguez Fuentes hizo un 
resumen, en el que expresó que el 
debate no está terminado y comentó 
que no hubo oposición a la propues-
ta del CE, por lo que solicitaba se 
estructure el documento de pronun-
ciamiento  y se lleve al pleno extraor-
dinario del CE y se logre consensuar 
un documento que vaya acorde con 
los resolutivos y acuerdos del último 
CGO, y acorde con nuestra declara-
ción de principios se traiga también a 
la discusión al próximo CGR del 18 
de mayo.  

Puntualizó que es necesario ser alta-
mente cuidadosos, debemos ser res-
ponsables, no debemos apasionarnos  
al extremo que esto nos lleve a la 
descalificación de todo por el todo, 
por el contrario debemos buscar la 
fórmula que nos permita conciliar 
nuestra línea política que nos rige 
como organización, con la  situación 
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política actual que está viviendo 
nuestro país, y nuestro acuerdo dice 
que debemos promover una coali-
ción de izquierda o de las izquierdas 
existentes, pero esto no es posible, y 
no va a ser posible porque está claro 
que si hay una coalición pero que es 
de izquierda con derecha y hay una 
coalición que es de derecha con Iz-
quierda y hay otra coalición de dere-
cha con derecha, esa es la realidad 
que tenemos, cómo conciliamos es-
tos aspectos; si  hay una formula, y 
si la hay porque esta organización 
tiene una definición política muy 
clara, y en beneficio de ello presenta-
remos una propuesta  que nos per-
mitirá lograr un consenso.  

Aseguró que los universitarios tie-
nen una agenda social y ésta es la 
que debe ser analizada, discutida y  
hay que presentarla, esperando que 
alguno se interese porque hasta aho-
ra no ha habido interés por ninguno 
de los candidatos, pero los stunami-
tas la harán pública, la personali-
zarán y la enviarán a cada uno de los 
candidatos.  Invitó a hacer un análi-
sis más profundo y enfatizó en que 
nosotros tenemos la responsabilidad 
de una organización sindical y debe-
mos ser en extremo cuidadosos, de 
su independencia, de su libertad, de 
su compromiso y la responsabilidad 
de la defensa de esta  organización 
sindical, en defensa de los derechos 
de los trabajadores, de la universidad 
pública, de la Constitución,  del artí-
culo 123, entonces les agradeció la 
posibilidad de abrir un paréntesis 
para presentar este proyecto el 
próximo CGR 18 de mayo 2018. 

Respecto al interés que algunos tie-
nen en que se realice el “Foro de 
izquierda”, les solicitó que hagan sus 
propuestas para tener más elemen-
tos y se tenga una mayor definición. 
Pidió a todos los integrantes del 
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CGR  tener calma, si este sindicato 
se pronuncia o no se pronuncia, al 
final cada quien puede tener su defi-
nición en la urna; sin embargo noso-
tros debemos tener claridad como 
organización, porque es importante 
y la vamos a tener, mencionó que 
hay algunos personajes que en algún 
momento se opusieron a la constitu-
ción del STUNAM, y están por ahí 
en algunos de esos partidos, igual se 
oponían a nuestro legítimo derecho  
por tener una Contratación Colecti-
va y una independencia como orga-
nización sindical, hay que tener un 
panorama más amplio de todos los 
factores y de todos los elementos 
que están ahora en el espectro políti-
co de este proceso y preguntó si es-
taban de acuerdo en que por este día 
ya se había discutido suficientemen-
te ese tema y continuar el próximo 
CGR. 

Respecto al proyecto de convocato-
ria al XXXVII CGO, comentó que, 
si se tenían algunas propuestas, su-
gerencias o detectan algo se solicita 

enviarlo por correo electrónico para 
que se haga el ajuste y se pueda revi-
sar y aprobar el próximo CGR. 

La secretaria de organización, Lour-
des Zea, informó con relación a la 
elección de delegados al XIX CGR, 
respecto de la importancia de realizar 
las asambleas y llevar a cabo la elec-
ción de colegios electorales, así como 
la revisión y registro de padrones 
electorales de acuerdo con las fechas 
marcadas en la convocatoria. 

Ya en asuntos generales el delegado 
de la FES Acatlán, expuso que de 
acuerdo a los estatutos, los represen-
tantes de los trabajadores y de nues-
tra organización sindical deben repre-
sentar correctamente al STUNAM y 
denunció a la compañera Mary Car-
men Larralde, secretaria de acción 
para la mujer del STUNAM, quien 
en un foro que se realizó en el Sena-
do de la República y que fue  televi-
sado, de esa forma él lo vio por el 
canal oficial, en su oportunidad ella  
denostó al STUNAM, habló en con-
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tra del contrato colectivo de trabajo, 
diciendo mentiras y calumnias sobre 
las cláusulas de éste, que son de be-
neficio para las mujeres trabajadoras  
y exigió que se le hiciera un llamado 
de atención, pues considera que 
quien representa debería llevar en 
alto el nombre de la organización y  
siempre defenderla, mucho menos 
en un foro de esa naturaleza.   

Delegados y trabajadores del CCU 
Tlatelolco, también denunciaron al 
compañero Mizraim Hernández 
Arciniega, de la comisión transitoria 
para el personal de honorarios, 
quien se presentó a la asamblea sin 
ser invitado, pero se le permitió el 
acceso, sin embargo trato de deses-
tabilizar la asamblea quien provocó 
con insultos y groserías inclusive a 
las mujeres, y se le solicitó que se 
retirara, pero este se rehusó y conti-
nuó con las agresiones, inclusive 
hacia el secretario de conflictos que 
estaba presente.  

De la misma manera denunciaron al 
Secretario de Previsión Social, José 
Castillo Labra, quién también sólo 
asiste a provocar, por lo que solici-
taron se inicie un proceso de con-
signación y destitución de los cargos 
a estas personas. 

El Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
les indicó se dirigieran a las instan-
cias correspondientes a realizar la 
denuncia y procedieran a la consig-
nación. A solicitud de algunos com-
pañeros se les otorgó el derecho de 
réplica y correspondió a Héctor Ma-
ya y otros compañeros, aunque dijo 
que no se debe generar violencia 
que es inadmisible venga de donde 
venga, no aceptaron las difamacio-
nes y pidieron que si hay pruebas se 
muestren y se sigan los procesos.  

Nuevamente el secretario general 
propuso que se proceda en las ins-

tancias correspondientes y solicitó se 
mantenga el respeto y la tolerancia 
entre los compañeros de trabajo. 

De igual manera preguntó si era ne-
cesario abrir una lista de intervencio-
nes sobre el tema y se votó que no; 
pero hizo hincapié y pidió a todos los 
integrantes del CE y a los comisiona-
dos contractuales que por favor 
cuando asistan a una asamblea y act-
úen en respeto y se dirijan y pongan 
de acuerdo con los delegados, y re-
cuerden la importancia del respeto a 
la primera instancia. 

La secretaria de acción para la mujer 
informó que la celebración del 10 de 
mayo que se realizaría el 7 de mayo 
se traslada de fecha a otro momento 
y se estará informando, la intención 
es tener la posibilidad de mejorar la 
planeación del evento y se solicitó se 
presenten las comisionadas nueva-
mente para revisar los padrones y 
esto se realizará del 7 al 19 de mayo. 
La idea es contar con un instrumento 
de trabajo, más acabado.  

Por otro lado existe el compromiso 
de la secretaria general y de la de fi-
nanzas de llevarlo a cabo en breve. 
En este espacio varias delegadas y 
delegados denunciaron las diversas 
irregularidades y anomalías respecto 
del evento del día de la niña y el ni-
ño. Se dieron respuestas por las di-
versas inquietudes que presentaron y 
aseguró que están tratando de mejo-
rar las condiciones para brindar una 
mejor atención. 

El Compañero Mizraim Hernández 
Arciniega, de la comisión transitoria 
para el personal de honorarios soli-
citó la palabra para replicar en contra 
de lo expresado en el CGR anterior 
por la delegación de la Fac. de Odon-
tología y en particular por el delgado 
Leonardo Guzmán López aclarando 
que el asistió a la facultad invitado 

por uno de los delegados, solicitó 
permiso para estar presente en la 
asamblea y pidió la palabra pero no 
se la concedieron; por sus parte los 
delegados nuevamente reiteraron lo 
dicho y denunciaron la conducta del 
comisionado Mizrahim Hernández 
agresiva y violenta, solicitando no se 
presente a la dependencia si no es 
asunto de su comisión y cuando se 
requiera se hará la invitación a la co-
misión en su conjunto. Nuevamente 
participaron varios integrantes del 
CGR por alusión.  

El ingeniero Agustín Rodríguez nue-
vamente conminó a actuar con respe-
to y acudir a las instancias correspon-
dientes, considero la posibilidad de 
realizar una actividad o ponerlo co-
mo un punto, para revisar las tareas y 
responsabilidades de los integrantes 
del CE y de los comisionados con-
tractuales, pues dijo nadie puede se-
ñalar a otro sobre su trabajo y reiteró 
el respeto a la institucionalidad, y a 
las instancias y al participar en el 
CGR de acuerdo con la norma esta-
tutaria. Y se pondrá en el debate en 
el orden del día del próximo CGR, si 
es posible o en el siguiente pues es 
importante revisar este tema. 

Cesar Enrique Benítez Joyner, secre-
tario de divulgación académica, in-
formó que ya estaban los carteles con 
relación a la celebración del día del 
maestro que habrá de realizarse con 
una comida- baile el día 19 de mayo 
en las instalaciones del STUNAM y 
podrían pasar los académicos por sus 
boletos.  

Carlos Rey Espinoza Salgado, secre-
tario de cultura y educación informó 
que ya pueden pasar a la oficina por 
las convocatorias para inscripciones 
para idiomas en Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción, 
también informó respecto, de la con-
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vocatoria para iniciación universitaria 
estar atentos a todo el procedimiento 
de inscripción de hijas e hijos de tra-
bajadores y de todas las actividades a 
que son convocados. Comentó acer-
ca de la sobrepoblación y que lo con-
sideren. 

Respecto del curso de verano y su 
solicitud de que las dependencias 
foráneas y externas al campus entre-
guen a la brevedad su plan por una 
mejor organización. En este punto el 
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, le 
dijo que por favor presentara el pro-
yecto de Curso de Verano General al 

pleno del Comité Ejecutivo y de ahí 
se aprobarían y derivarían los demás 
cursos, pero que tenía que hacerse un 
trabajo colegiado con el Secretario 
General y el Secretario de Finanzas, 
independientemente de que las de-
pendencias entreguen su información 
de manera oportuna. 

Con relación al comentario de la so-
brepoblación de alumnos en los gru-
pos de Iniciación Universitaria, el 
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, le 
pidió ser cuidadoso respecto a este 
tema, pues de acuerdo con la cláusula 
afirmó tenemos que buscar que que-

den todos aquellos hijos de trabaja-
dores que cubren requisitos y la so-
brepoblación y demanda pues es difí-
cil de manejar habrá que revisar los 
listados, pero reiteró abstenerse de 
este comentario.  

Con esto concluyeron los trabajos 
del Consejo General de Representan-
tes. 

“Unidos Venceremos” 

                        Consejo General de Representantes, . Fotografía: Lizette Mariscal 



fendiendo el amplio derecho de huelga 
y una acción sindical más combativa 
ante los embates de los gobiernos y de 
los patrones. El sindicalismo cutista 
pretendía representar a los asalariados 
del campo y de la ciudad y también a la 
emergente organización de los trabaja-
dores de sectores medios y de servicios, 
tales como bancarios, docentes, médi-
cos, empleados públicos, entre otros, ya 
que el sindicalismo era manipulado y 
dirigido por sindicatos corporativos que 
se inclinaban por beneficiar a las em-
presas más que a los trabajadores.  De 
dicho grupo formaban parte diversos 

líderes que, más tarde, crearían la CUT 
(entre ellos, Luiz Inácio Lula da Silva), 
además de sindicalistas vinculados con 
el Partido Comunista Brasileño (PCB). 

Luiz Inácio Lula da Silva (nació 27 
de octubre de 1945), más conocido 
como Lula da Silva, fue presidente de 
la República Federativa de Brasil entre 
el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciem-
bre de 2010.  Miembro fundador y pre-
sidente honorario del Partido de los 
Trabajadores (PT), Lula obtuvo la vic-
toria en las elecciones de 2002, y fue 
investido presidente el 1 de enero de 
2003. En las elecciones de 2006 venció 

14    mayo 18, 2018 

 En esta ocasión en Dialogando 
con…platicamos con el compañero Fer-
nando Lópes, trabajador metalúrgico y 
afiliado a la Central Única de Trabaja-
dores de Brasil -CUT-. 

 La CUT nació de la asociación de di-
versas fuerzas con tradiciones sindicales 
diferentes (sectores de izquierda, de la 
pastoral obrera, sindicalistas indepen-
dientes), cuyo objetivo era construir un 
sindicalismo autónomo, en oposición a 
la vinculación de las entidades sindica-
les con las estructuras del Estado. La 
agrupación ya nació rechazando las 
formas de conciliación de clases y de-

el  compañero Fernando Lópes de  
la CUT -Brasil. Texto: Lizette Mariscal  

 Fernando Lópes, CUT-Brasil. Foto: Lizette Mariscal 
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de nuevo en las elecciones presidencia-
les y obtuvo un segundo mandato co-
mo presidente, que finalizó el 31 de 
diciembre de 2010. Dilma Rousseff, 
ex jefa de Gabinete de Lula y también 
miembro del PT, le sucedió en el cargo, 
tras obtener la victoria en las elecciones 
presidenciales de 2010. Actualmente 
está detenido en un centro de reclusión 
en Curitiba, Brasil, por presuntos deli-
tos de corrupción. Fue detenido el 7 de 
abril de 2018 cuando se entregó a las 
autoridades después de permanecer en 
el Sindicato de los Metalúrgicos de São 
Bernardo do Campo. 

De origen humilde,  hijo de un alcohó-
lico que sumaba 22 hijos entre dos fa-
milias en dos ciudades diferentes del 
empobrecido nordeste, Lula dejó los 
estudios a los nueve años. A los 14 em-
pezó a trabajar de torneador, a los 19 
perdió  un dedo en un accidente. Su 
primera mujer murió embarazada del 
que iba a ser su primer hijo. Fue contra-
tado en una fábrica de Volkswagen en 
São Paulo, supuestamente como traba-
jador metalúrgico, pero como medró en 
la práctica fue en el sindicato del sector. 
Lula fue sindicalista y a mediados de 
la década de 1980 ocupó la presidencia 
del sindicato de los obreros de la meta-
lurgia. Fue uno de los principales orga-
nizadores de las mayores huelgas du-
rante la dictadura militar, que pusieron 
en jaque al régimen y aceleraron su caí-
da. Candidato a la presidencia de Brasil 
e n  v a r i a s  o c a s i o n e s ,  e n 
1989, 1994 y 1998, no fue has-
ta 2002 cuando logró obtener la victo-
ria. Durante sus ocho años como presi-
dente de Brasil, hizo reformas y radica-
les cambios que produjeron la transfor-
mación social y económica de Brasil, 
que triplicó su PIB per cápita según 
el Banco Mundial,  al punto de conver-
tir a la República en una potencia mun-
dial.  Es ampliamente reconocido como 
una figura de su tiempo y se considera 
que su gobierno fue clave para los éxi-
tos económicos de su país, en particular 
en materia de reducción de la pobreza 
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                         Luiz  Inácio Lula da Silva, Foto: Internet  

con programas sociales como Hambre 
Cero o Bolsa Familia, que contribuye-
ron a sacar de la pobreza a unas 30 mi-
llones de personas en menos de una 
década; a la salida de Lula de la presi-
dencia, 52 millones de personas (el 27% 
de la población) se beneficiaban de Bol-
sa Familia. En el plano internacional, 
jugó un papel destacado en asuntos 
como el programa nuclear de Irán y los 
debates sobre el cambio climático. 

¿Cuál es el panorama en general que se esta 
viviendo con la situación de Lula de Silva? 

Como todos saben Brasil pasa por un 
periodo de sesión, sacaron al presidente 
electo -Lula de Silva- y lo encarcelaron, 
este acto se llevó a cabo sin pruebas 
contra él, con un proceso totalmente 
inconstitucional y lleno de injusticias. 
Todo esto con el único objetivo de di-
vidir, ya que él era el presidente electo 
fuerte para gobernar nuestro país, por 
tal motivo pedimos apoyo a todos los 
sindicatos y la UNT es una de las orga-
nizaciones que nos apoya en esa lucha 
de la libertad y democracia para Brasil. 

¿Cuál ha sido el apoyo recibido por la UNT? 

La UNT, ha publicado desplegados, ha 
dado comunicados a la prensa y partici-
paciones en los mítines que se llevaron 
a cabo en el consulado brasileño, así 
como estar al pendiente de apoyarnos 

en todos nuestros avances a través de 
firmas y pronunciamientos. 

¿Cuáles son las acciones que se tomarán a 
partir de hoy? 

Tenemos hasta el 15 de agosto para 
registrar la candidatura del compañero 
Lula y estamos haciendo una gran pre-
sión para que el tribunal electoral acep-
te y en caso de que no acepten tendre-
mos que formar un gran movimiento 
en Brasil para su liberación y registrar 
su candidatura.  

Finalmente… nos puede dar un mensaje para 
todos los trabajadores y trabajadoras de la 
UNAM. 

Tenemos que dar una lucha comparti-

da, hay un ataque por parte del neolibe-

ralismo en contra de   las universidades 

públicas. Me parece que el STUNAM 

es un sindicato fuerte, combativo y de-

mocrático y que merece todo el apoyo 

de sus miembros para defender este 

sindicato y que no permitan que acaben 

con esta organización, ya que la lógica 

neoliberal es acabar con los sindicatos, 

primero los privatizan y finalmente aca-

ban con ellos, así como lo que pasa en 

estos momentos con los compañeros 

telefonistas. 
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Distintos sectores del país también 
pueden hacer uso de análisis de 
información relevante. 

 La participación en la OCDE ha per-
mitido a México aprovechar las expe-
riencias de otros países y a la vez dar a 
conocer mejor la economía mexicana 
ante los demás países miembros. Asi-
mismo, México ha servido como puen-
te de comunicación entre los países 
industrializados y los países en desarro-
llo, sobre todo de la región latinoame-
ricana. 

México, además, ha presidido en dos 
ocasiones la Reunión de Consejo a 
nivel Ministerial de la OCDE, la reu-

El 18 de mayo de 1994, México se 
convirtió en el miembro número 25 de 
la OCDE; el "Decreto de promulga-
ción de la Declaración del Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos so-
bre la aceptación de sus obligaciones 
como miembro de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económi-
cos" fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 05 de julio del mis-
mo año. Es un plano de igualdad, 
México analiza las políticas públicas de 
los países miembros. 

El Centro de la OCDE en México para 
América Latina es ejemplo de la im-
portancia estratégica que tiene América 
Lat ina para la  Organización. 
Su principal finalidad consiste en au-
mentar la visibilidad de la OCDE en la 
región y, durante casi dos décadas, se 
ha dedicado a promover el trabajo y las 
actividades de la OCDE al establecer 
contacto con creadores de políticas, 
expertos, líderes empresariales, univer-
sidades y representantes de la sociedad 
civil. 

Algunos de los beneficios específi-
cos del ingreso de México a la OC-
DE son: Beneficios para México. 

 Las políticas públicas en los dis-
tintos ámbitos son contrastadas 
con la experiencia de las mejores 
prácticas en el ámbito internacio-
nal. 

La administración pública en 
México se ha visto fortalecida. 

nión más importante del año en la Or-
ganización. La primera ocasión fue en 
1999 y la segunda en 2004 la cual 
contó con la presencia de cuatro Secre-
tarios de Estado mexicanos. 
 

Contribuciones de México 
 a la OCDE 

 
Ha propiciado la apertura de la OCDE 
al resto del mundo, enriqueciendo sus 
análisis y su relevancia. Ha contribuido 
al debate del desarrollo económico 
desde la perspectiva de una economía 
emergente. 

Recopilación:  Lizette Mariscal 


