
La Sesión del 7 de noviembre realizada en las instalaciones 

del STUNAM, tuvo como discusión principal el Plan de 

Acción del 2º semestre 2018, con el tema de la Agenda Le-

gislativa y de la creación de Foros Laborales en la Cámara de 

Diputados y Senadores. 

En está se propuso el fortalecimiento de la presencia política 

de la Unión Nacional y la unificación del movimiento obre-

ro mediante la realización de un Encuentro del Sindicalismo 

Mexicano y darlo a conocer en una conferencia de prensa 

previa.  

La Presidencia Colegiada de la UNT, informó que realizaron 

una revisión al tema de la Agenda Legislativa y la difusión 

que se ha dado a la noticia de la creación de una nueva cen-

tral que principalmente promueve Napoleón Gómez Urru-

tia. Considera que no se requiere de esta nueva central y 

mucho menos pensar que pueda sustituir a la UNT y a su 

presidencia colegiada, por lo que se busca realizar el En-

cuentro del Sindicalismo Mexicano, a través de una convo-

catoria abierta para que puedan participar los compañeros 

de lo que ya existe como nueva central, sindicatos u organi-

zaciones que pertenecen al Congreso del Trabajo, a la 

 La Unión Nacional de Trabajadores busca 

fortalecer al sindicalismo mexicano  

Noviembre 13 ,  2018           Año 7           132 

                                   Pleno de la UNT, 7 de noviembre 2018.  Fotografía: Lizette Mariscal 



2    noviembre 13,  2018 

CROC, CTM y a la UNT, para hacer 

evaluación, balance, definir mecanis-

mos y formas que sin perder la identi-

dad de las organizaciones ni su susten-

to político ayuden para avanzar en 

conformar un mecanismo de unidad 

dentro de los márgenes que sean posi-

bles.  

Así mismo, se dijo que se realizará un 

foro en la Cámara de Diputados para 

incidir en la asignación de presupuesto 

para todos los sectores y actividades 

del país, por lo que es importante que 

de aquí al 15 de diciembre, en lo que se 

aprueba el Programa de Egresos, reali-

zarán  actividades con el sindicalismo 

mexicano, lo que permitirá conformar 

líneas de acción política, que aún den-

tro de los márgenes de injerencia per-

mitan avanzar dentro de los puntos 

que se generen de coincidencia en este 

Encuentro.  

Este debe darse como respuesta pro-

positiva de la UNT, porque la central 

democrática, independiente y de lucha 

ya existe, y es la UNT, por lo que el 

encuentro es el espacio amplio de libe-

ración para generar mecanismos de 

fortalecimiento de la unidad y la acción 

en la lucha para los planteamientos que 

van a darse a partir del 1º de diciembre 

próximo, ante lo que debemos mante-

nernos como la organización indepen-

diente y democrática con su principio 

de origen, y seguir en la línea de acción 

en orientación de la Agenda Legislati-

va.  

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-

tes, retomó el tema de los jóvenes en el 

futuro del trabajo y pidió que se revise, 

analice y se haga un planteamiento 

como UNT, en el mismo marco de la 

Agenda Legislativa y en el tema de la 

digitalización y automatización del fu-

turo del mundo del trabajo, es necesa-

rio que se planteen lineamientos de 

cómo enfrentar esta nueva etapa que 

se viene, que de manera natural al no 

estar preparados generará un desplaza-

miento de la mano de obra de los tra-

bajadores y se entrará tarde como en el 

                             Intervención del Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, en el pleno de la UNT. Foto: Lizette Mariscal 
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aumento, se hicieron acuerdos que 

contravienen a los intereses de los tra-

bajadores.  

 

Tratado de Libre Comercio y en el 

neoliberalismo, por lo que es funda-

mental retomar el tema en el Encuen-

tro del Sindicalismo Mexicano.  

Se acordó que se realizará una confe-

rencia de prensa el miércoles 14 de 

noviembre a las 9:00 horas,  para dar a 

conocer a diversos medios de comuni-

cación el Encuentro.  

En asuntos generales se presentó Raúl 

Alberto Galicia González, Secretario 

General del Sindicato de Trabajadores 

al Servicio de la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, quien expresó su 

interés por incorporarse a la UNT y 

agradeció su apoyo al Ingeniero Agus-

tín Rodríguez Fuentes.  

Se informó que la CONTU tiene el 

caso de aproximadamente 9 universi-

dades públicas sin presupuesto mínimo 

para pagar el salario de sus trabajado-

res, situación que se agravará en el mes 

de diciembre porque amenazan con no 

pagar aguinaldo, por lo que el Ingenie-

ro Francisco Hernández Juárez, solici-

tó realizar un pronunciamiento a nom-

bre la UNT, en solidaridad con los 

trabajadores universitarios.  

Finalmente, los trabajadores azucare-

ros informaron, que recibieron un au-

mento salarial del 5.25% más 1% a 

prestaciones sin embargo, no quedaron 

satisfechos ya que para obtener dicho 

                                                              Votación en el pleno de la UNT. Fotografía: Lizette Mariscal. 

                Texto: Danae Deceano 
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ción, las limitaciones y la inequidad de 
género en el área laboral y familiar, 
“cumplir el mandato de la masculinidad, 
a veces es una carga” agregó la escritora. 

A lo largo de una hora, la investigadora 
profundizó en el tema de su última pu-
blicación bibliográfica, que lleva por 
título Acoso: Denuncia o victimiza-
ción de la editorial Fondo de Cultura Eco-
nómica. 

“El acoso sexual es repugnante, pero no 
todas las denuncias que se hacen pueden 
considerarse acoso”, señaló. 

Algunas mujeres nombran “acoso” a 
usos y costumbres culturales, como el 
piropo, incluso a prácticas tipo quid pro 
quo (expresión que en latín alude a cierta cosa 
que se sustituye o se intercambia por otra equi-
valente). El piropo es un tema admirativo, 
“yo soy de las feministas que piensa que, 
con sentido del humor y una sonrisa, se 
consigue más que con un ladrido y un 
gruñido” manifestó la investigadora. 

El discurso actual sobre el acoso tiene 
una historia, y para entenderla es impor-
tante rescatar la memoria de quienes 
hablaron antes de acoso sexual. Esta 
historia se ubica en el proceso que Bolí-
var Echeverría (2008) calificó de la 
“americanización de la modernidad”. El 

rotundo papel que han tenido las teori-
zaciones y el activismo de esa tendencia 
de las feministas estadounidenses, y que 
ha incidido de forma determinante en 
otras latitudes y, por razones geográficas 
en nuestro país.  

Para continuar con el programa, la Li-
cenciada Lourdes Zea Rosales, Secreta-
ria de Organización del STUNAM, agra-
deció la presencia de los asistentes, al 
Comité Ejecutivo, he hizo un agradeci-
miento especial para los integrantes del 
Centro Integral para el Desarrollo de 
la Equidad de Género (CIDEG); la 
Licenciada Mabel Balboa Madrigal, 
Coordinadora del CIDEG, a la Licencia-
da Floriella Garrido Rojas, en el área 
Psicológica, la Licenciada Rebeca Téllez 
García, en el área de Trabajo Social, la 
Doctora Bianca Villaseñor Mayo, en el 
área Médica, la Licenciada Claudia Apa-
ricio Hernández, en el área de Enferme-
ría, el Licenciado Hugo Pérez Cruz, en 
el área Jurídica, la Licenciada Sara Angé-
lica Hernández Rodríguez, en el área de 
Educación e Investigación Continua, 
quienes apoyaron para la realización del 
Foro.  

Se dio paso a una ronda de preguntas, 
en donde trabajadoras de la Universidad, 
agradecieron la realización de estos 

El diferente y jerarquizado papel que los 
hombres y las mujeres tienen dentro de 
la familia y la sociedad, y las consecuen-
cias de esta asignación de papeles en el 
ciclo de vida, dificultan enormemente 
cualquier propuesta de igualdad, eviden-
ciando cada vez más el conflicto que 
existe entre ambos sexos, señaló la escri-
tora y activista social Marta Lamas, du-
rante el IV Foro No + Violencia de 
Genero con el tema “La guerra entre 
hombres y mujeres hoy” que se llevó a 
cabo el pasado 5 de noviembre en el 
Auditorio de Comisiones Mixtas en Ciu-
dad Universitaria.  

Al evento asistió un público numeroso y 
se contó con la participación del Comité 
Ejecutivo y del Secretario General del 
STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes. 

Con un lenguaje coloquial que hizo reír 
en varias ocasiones a su auditorio, Marta 
Lamas explicó las diferencias entre sexo 
y género, y habló de conceptos como 
equidad, violencia y acoso sexual, a tra-
vés de la obra de autores como Rosario 
Castellanos, Foucault, Duncan Kennedy 
y Bolívar Echeverría.  

Lamas, expresó que la mujer ha transcu-
rrido por diversas etapas históricas en 
las cuales ha tenido que enfrentarse a 
obstáculos vinculados a la discrimina-

IV Foro No + 

Violencia de 

Género  

            Texto: Lizzette Martínez 
Doctora Marta Lamas. Foto: Lizette Mariscal 



Por último, el Secretario General del 
STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, 
hizo entrega de la Revista de la Organi-
zación por el 50 Aniversario del movi-
miento estudiantil de 1968, una medalla 
conmemorativa del sindicato, y un reco-
nocimiento por su participación. 

El Secretario General destacó, que la 
Organización Sindical siempre se ha 
encargado de darle difusión a eventos de 

eventos y hablaron sobre la situación 
que muchas de ellas enfrentan en sus 
trabajos de abuso sexual, violencia intra-
familiar y violencia de género. 

 La doctora Lamas, concluyó su inter-
vención agradeciendo al STUNAM por 
el espacio brindado, y recalcó que es 
importante romper el discurso social 
que victimiza a las mujeres dentro y fue-
ra de la Universidad. 
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este tipo, que enriquezcan los conoci-
mientos y experiencias de sus asistentes.  

“Para nosotros en la Organización, la 
mujer y el hombre, no tienen distinción; 
son exactamente iguales en todo, y a 
partir de ahí es como nos movemos 
dentro del ámbito laboral y social” con-
cluyó el Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes.  

 

Foro: “La guerra entre hombres y mujeres hoy” Foto: Lizette Mariscal 

       Parte del presídium del  IV Foro No + Violencia de Género. Foto: Lizette Mariscal. 



este último se acordaron cuatro líneas de 
acción: la  primera,  la firma y ratificación 
de todo el contenido de nuestro CCT, esto 
con el interés de salvaguardar los derechos 
y conquistas de los trabajadores;  segunda, 
la ratificación de nuestro Programa de 
Recuperación Salarial, el cual permite a los 
trabajadores tener acceso a ingresos adicio-
nales; tercero, se acordó presentar un Plie-
go Petitorio Alterno con 34 puntos, y por 
último la conquista económica; el paquete 
económico que se entregó el mismo día de 
la marcha.  

El Secretario General manifestó “Tuve 

una reunión con Organizaciones Sindicales 

Universitarias y acordamos construir un 

gran movimiento nacional para promover 

la agenda sindical universitaria, en la cual el 

tema principal es el del presupuesto sufi-

ciente para las universidades públicas. Esta 

acción realizada en este momento cierra un 

ciclo pero abre otro, el cual deberá concen-

trarse para que en los próximos días se 

vaya construyendo un gran movimiento 

sindical universitario en todo el país, don-

de luchemos por un presupuesto eficiente 

para la universidad pública y de este mis-

mo modo lucharemos por defender y man-

tener las conquistas en el ámbito laboral , 

por recuperar el fondo de pensiones y 

jubilación solidario, porque la justicia labo-

ral sea justa que aporte avances y no retro-

cesos.”  
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que tiene un panorama poco alentador se 
podrá avanzar hacia el progreso. Los traba-
jadores están conscientes de que se tiene 
que seguir en pie de lucha y no bajar la 
guardia para lograr que la educación sea 
prioridad para este gobierno. Esta es una 
tarea pendiente del gobierno que tendrá 
que asumir; por su parte los universitarios 
han demostrado la congruencia en circuns-
tancias especiales en las que se ha requeri-
do el más profundo compromiso y profe-
sionalismo, sin embargo, existe la esperan-
za que con este nuevo gobierno; el cual 
presume que la educación será tema pri-
mordial para su sexenio, dando mayor 
presupuesto a las universidades. 

Esta movilización a la que asistieron miles 
de trabajadores académicos y administrati-
vos fue guiada por el Comité Ejecutivo del 
STUNAM y dirigentes de las organizacio-
nes fraternas y solidarias, todos ellos con el 
objetivo claro de que se atienda prioritaria-
mente la Revisión Contractual de la Máxi-
ma Casa de Estudios, en la que se pide un 
incremento salarial justo y la solución de 
una serie de demandas planteadas a través 
de un Pliego Petitorio Paralelo.  

Al llegar al Zócalo de la CDMX, se llevó a 
cabo un mitin, donde el Secretario General 
del STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, 
comentó que como cada año en cada Revi-
sión de CCT se han venido realizando 
puntualmente las acciones y lineamientos 
que se acuerdan en nuestro Congreso; en 

La Marcha Nacional de los Sindicatos Uni-
versitarios, es la movilización emblemática 
con la que el STUNAM culmina su Plan 
de Acción de cara a la Revisión Contrac-
tual y Salarial  (2018-2020).  El 29 de octu-
bre en este acto,  manifestaron su apoyo  
de manera solidaria y fraterna trabajadores 
de diversas instituciones, como:  La Fede-
ración Nacional de Sindicatos Universita-
rios (FNSU), la Coordinadora Nacional de 
Sindicatos Universitarios de Educación 
Superior, Investigación y Cultura 
(CNSUESIC) y la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores Universitarios (CONTU), 
además de organizaciones integrantes de la 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y 
el Frente Amplio Social y Unitario 
(FASU). 

Como cada año los asistentes se dieron 
cita en el Monumento a la Revolución, 
donde contingentes de todas las dependen-
cias universitarias se fueron enfilando en la 
calle de República. Después una nutrida 
marcha se apreció sobre Avenida Juárez, 
para dirigirse hacia el Zócalo por 5 de ma-
yo.   

Fueron muy diversas las voces que deman-
daron mejores condiciones de trabajo y un 
mayor presupuesto para la educación en 
México, pues en función de ello este país 
podrá superar las condiciones de desigual-
dad, pobreza, bajo nivel de crecimiento y 
desarrollo, inseguridad, etc.; pues no existe 
duda de que sólo educando a un pueblo 

 Marcha Nacional 

  Texto: Lizette Mariscal 

                                  Marcha Nacional realizada el pasado 29 de octubre 2018. Foto: Lizette Mariscal 
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El lunes 29 de octubre, siendo las 
19:00 horas; en la Dirección General 
de Relaciones Laborales, tras días de 
intensos debates y negociación con los 
representantes de la administración de 
la UNAM, finalmente las autorida-
des universitarias presentaron una pro-
puesta a las demandas de las trabajado-
ras y trabajadores administrativos uni-
versitarios. 
La administración de la UNAM enca-
bezada por el Ingeniero Leopoldo Sil-
va, Secretario Administrativo de la 
UNAM, hizo el ofrecimiento final del 
denominado paquete económico que 
contiene el clausulado correspondiente 
a los aspectos económicos, haciendo 
una oferta de incremento salarial del 
3.35% directo al salario, 1.8% a presta-
ciones 1% más en diciembre y 
1% más en marzo, lo que repercuti-

rá de manera importante en el tabula-
dor horizontal y en el Programa de 
Recuperación Salarial (particularmente 
en lo que respecta al Programa de Eva-
luación al Desempeño por Calidad y 
Eficiencia), el Ingeniero Agus-
tín Rodríguez Fuentes, Secretario Ge-
neral del STUNAM, como represen-
tante de los trabajadores afiliados a la 
organización, recibió la propuesta y 
externó que se llevaría al Consejo Ge-
neral de Huelga para su análisis y pos-
teriormente se daría a conocer a la re-
presentación de la UNAM la respuesta 
de los trabajadores.  
 
Consejo General de Huelga del 29 
de octubre 
El Consejo General de Huelga, se llevó 
acabo en el Auditorio de Comisio-
nes Mixtas, el 29 de octubre siendo las 

20:00 horas; teniendo como único 
p u n t o  e l  a n á l i s i s  y  d i s cu -
sión de “La propuesta de aumento 
salarial” que dio la UNAM a nuestra 
Organización Sindical. 
Se expuso el planteamiento puntual 
retomando los acuerdos de los resolu-
tivos del pasado 37 Congreso Gene-
ral Ordinario, quien mandató para esta 
Revisión Contractual y Salarial el em-
plazamiento a huelga a la UNAM, por 
la conservación y ratificación del Con-
trato Colectivo de Trabajo con todo su 
clausulado para el bienio (2018 - 2020), 
la permanencia y fortalecimiento del 
Programa de Recuperación Sala-
rial, luchar por un incremento salarial 
del 20 % y un pliego petitorio alterno. 
 
El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes, expuso las razones por las que es 

Texto: María de  Lourdes Rosas 

                                         CE  del STUNAM, en la votación del CGH. Foto: Lizette Mariscal 
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positivo el ofrecimiento y aunque se 
reconocía que era insuficiente 
el incremento salarial, todo ello reper-
cute de manera importante en el tabu-
lador horizontal y en el Programa de  
Recuperación Salarial, particularmen-
te en el fortalecimiento el Programa 
de Calidad y Eficiencia, lo que tam-
bién representa salvaguardar la fuente 
de trabajo de los más de 26 mil traba-
jadores universitarios.  
Se hizo un análisis puntual, en donde 
participaron 20 oradores, se valoró y 
se puso a consideración del CGH 
la aprobación de la propuesta para 
llevar la información a las bases. Se 
votó y ganó por una amplia mayoría 
aceptarla. 
De esta manera el acuerdo general 
para los representantes de las delega-
ciones sindicales fue acudir a sus de-
pendencias a realizar la asamblea in-

formativa colocar las urnas de vota-
ción y solicitar a las bases expresar su 
definición por la aceptación de la pro-
puesta o por no aceptar y estallar la 
huelga a la UNAM. Con esto conclu-
yeron los trabajos de esta Sesión. 
 
Consejo General de Huelga, 30 de 
octubre  
El 30 de octubre nuevamente se dio 
cita el Consejo General de Huelga 
para conocer el resultado de la vota-
ción de las 217 dependencias universi-
tarias en el Auditorio de Comisiones 
Mixtas. Alrededor de las 20:00 ho-
ras; el Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes informó que ya se tenía el 
registro de que 15,876 trabajadores ya 
habían emitido su voto, lo que repre-
sentaba el 58.7% del padrón en activo; 
trabajadores que no votaron 11,090 es 

decir, el 41.13%. Los resultados repor-
tados fueron: 
Si huelga: 3, 963 votos, 24.96% 
No huelga: 11,724, 73.85% 
Abstenciones y anulados: 1.19%. 
 
Las delegaciones que por mayoría deci-
dieron no huelga fueron 193, que re-
presenta el 91.04%; delegaciones que 
votaron por si huelga 17, que represen-
ta el 8.02%; delegaciones que empata-
ron 2, que representa el 0.94%. El Se-
cretario General reiteró, que sólo falta-
ba la información de 5 delegaciones, 
pero la definición era clara por lo que 
ya era posible ratificarlo en los térmi-
nos de la Norma Estatutaria, procedió 
a consultar al CGH y se ratificaron los 
resultados de las votaciones por apro-
bar la propuesta de la UNAM y acor-
dar la firma del Contrato Colectivo de 
Trabajo para el bienio (2018 - 2020), 

Intervención de ARF, en el pleno del CGH. Foto: Lizette Mariscal 



prevaleciendo todas sus cláusulas y 
beneficios, así como el Programa de 
Recuperación Salarial, y el Programa de 
Retiro Digno, entre otros beneficios 
como el vale de despensa No.13. 
 
Firma del CCT para el bienio 2018-
2020 
Tras los resultados de las votaciones el 
pasado 30 de octubre y con la ratifica-
ción de la decisión de los trabajado-
res, se trasladó el Comité Ejecutivo, 
la Comisión Revisora de los 33, así 
como delegadas y delegados del CGH 
del STUNAM; a la Dirección General 
de Relaciones Laborales para dar a 
conocer los resultados de aceptación 
de la propuesta y proceder a 
la firma. El secretario Administrativo 
de la UNAM, Leopoldo Silva Gutié-
rrez reconoció y agradeció esta deci-
sión de los trabajadores, y afirmó que 
este resolutivo brinda a la  UNAM la 
posibilidad de continuar con sus labo-
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res sustantivas, para hacer  lo mejor 
por México.  Por su parte, Silva Gutié-
rrez,  felicitó a la Organización Sindical 
por ser ejemplo de participación, com-
promiso, y transparencia, además de 
tomar en cuenta a sus agremiados. 
 
En tanto, el Ingeniero Agus-
tín Rodríguez Fuentes destacó que 
suscriben la propuesta porque lo im-
portante es que la Universidad tenga la 
oportunidad de mantenerse en su ám-
bito de educación. 
 
El Secretario Administrativo de la 
UNAM, Leopoldo Silva Gutiérrez, 
la Abogada General de la UNAM, Mó-
nica González y el Secretario General 
del STUNAM, Agustín Rodríguez 
Fuentes; así como  el Departamento 
Jurídico suscribieron los documentos 
correspondientes junto a los integran-
tes del Comité Ejecutivo y la Comisión 

Revisora  de los 33 por parte del STU-
NAM. 
Así, quedó cancelado el emplazamien-
to a huelga planteado para el primer 
minuto del mes de noviembre, con lo 
cual la máxima casa de estudios conti-
nuará sus labores. 
Para finalizar la firma bilateral ante los 
representes de la Secretaria de Trabajo 
y Previsión Social y la Junta Federal, se 
acudió nuevamente al Auditorio de 
Comisiones Mixtas para concluir este 
acto protocolario. Las tres partes ex-
presaron sentirse agradecidos y reco-
cieron los trabajos y esfuerzos de to-
dos para llegar a buen término. 

Representantes de la UNAM, JFCA , STPS y CE del STUNAM, en el cierre del proceso de Revisón Contractual 2018-2020.  Foto: Lizette Mariscal. 
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En esta ocasión en Dialogando con… tuvi-
mos el honor de poder platicar con la 
compañera Amanda Claribel Villatoro, 
sindicalista salvadoreña que actualmente 
ocupa el cargo de Secretaria de Política 
Sindical y Educación en la Confederación 
Sindical de Trabajadores y Trabajadoras 
de las Américas (CSA), ella nos comentó 
parte de su trayectoria y actividades reali-
zadas dentro de su cargo. Al respecto nos 
dijo: 

Soy una mujer que viene de muchas luchas 
en la época de la guerra civil de El Salva-
dor, dirigí una de las más grandes organi-
zaciones de mi país, que es la Unión Co-
munal Salvadoreña (UCS), y en aquel mo-
mento donde hice vida sindical fui partici-
pe de esa lucha de paz, para terminar con 
esa guerra civil. Me siento realmente orgu-
llosa por haber formado parte de este mo-
vimiento y la historia de mi patria. 

¿Actualmente, cuáles son sus activida-
des que destacan en su cargo dentro 
de la CSA? 

Soy responsable de los temas de forma-
ción sindical, temas de género, responsa-
ble política de los temas de juventud, don-
de tenemos un equipo de jóvenes el cual 
yo lo voy guiando en sus actividades. 
También trabajo los temas relacionados 
con Centro América acompañado cada 
unos de los procesos o actividades que se 
presenten en la CSA.  

Sabemos que cada tema dentro de sus 
actividades es importante, sin embar-
go ¿cuál considera usted que es el que 
tiene mas relevancia dentro de su car-
go? 

El tema de la formación, nosotros pensa-
mos que a través de la formación sindical 

podemos hacer una intervención impor-
tante en materia de educación pública para 
tener derecho a una que sea de calidad y 
no como ahora, que el tener acceso a ella 
es como un privilegio poder tener acceso a 
ella, en algunos lugares la educación es 
como una mercancía. Esto hace que nues-
tros países sean gobernados por las elites 
corruptas y que hasta ahora han goberna-
do en el caso de ustedes en México. 

Pretendemos tener esa misión integral, 
desde la formación sindical que tiene que 
ver con la formación profesional un ele-
mento importante sobre todo en este mo-
mento que hay un cambio tecnológico en 
las empresas del mundo, el tan famoso 
llamado “Revolución 4.0”, estamos al bor-
de de una revolución tecnológica que mo-
dificará fundamentalmente la forma en 

que vivimos, trabajamos y nos relaciona-
mos. En su escala, alcance y complejidad, 
la transformación será distinta a cualquier 
cosa que el género humano haya experi-
mentado antes. 

Otro tema también es el que tiene que ver 
con las mujeres y con la brecha de género 
con la que cargamos las mujeres histórica-
mente y debemos procurar políticas públi-
cas para tener acceso a trabajos decentes y 
tener mejores condiciones para llevarlo a 
cabo. Así también con los jóvenes que 
están hoy por hoy con esta crisis del capi-
talismo donde están fuera de las posibili-
dades reales de tener acceso a un trabajo 
con derechos, un trabajo con la posibili-
dad de organizarse para tener un sindicato. 
Porque en todo este tema los más sacrifi-
cados hemos sido los pueblos, pero en 

Amanda Claribel Villatoro, 
sindicalista salvadoreña    Texto y fotos: Lizette Mariscal. 
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Finalmente, ¿nos puede dar un mensa-
je para todos los trabajadores y trabaja-
dores del STUNAM? 

Un saludo inmenso, un saludo solidario y 
combativo en un momento de la coyuntu-
ra política mexicana que no se había dado 
y que no estoy segura si se vaya a repetir, 
este es un momento de ser objetivos, y en 
este momento que la derecha salió del 
poder,  el STUNAM como sindicato his-
tórico y combativo de este país , debe 
movilizar a otras organizaciones sindicales 
y sociales para defender el cambio de Mé-
xico, que signifique un México de oportu-
nidades donde no necesiten irse de este 
país, donde haya igualdad y oportunidades 
para hombres, mujeres y jóvenes. ¡Este es 
el momento, no es después, es ahora don-
de se necesita mayor compromiso y movi-
lización!  

 

 

cia incluyentes y participativas que signifi-
quen espacios de construcción y derechos 
para todos los países; somos una organiza-
ción que nace con dos elementos que qui-
siera recalcar, nace con una propuesta de 
definirse, que el sindicalismo dentro de la 
CSA, es un sindicalismo sociopolítico 
donde nos hace preocuparnos por los 
derechos de los trabajadores; pero además 
nos importa intervenir en los procesos 
políticos y democráticos de nuestros paí-
ses, segundo, es la preocupación de la 
reflexión interna de tener sindicatos fuer-
tes, movilizados, con una estructura que 
responda a los desafíos del hoy como lo 
hace el STUNAM. Por eso repito lo que 
comenté hace un momento en mi inter-
vención, si tenemos una llamada 
“Revolución 4.0” hagamos nosotros una 
5.0 que sean capaces de defender no solo 
nuestros derechos, sino los derechos civili-
zatorios de nuestros países y de nuestro 
mundo. 

particular los jóvenes que hemos perdido 
por lo menos en dos décadas por la crisis 
del capitalismo.  

En el tema de la CSA, ¿Qué nos puede 
decir en general de esta Confedera-
ción? 

Nosotros somos una organización que 
afilia trabajadores desde Canadá hasta 
Argentina, tenemos un poco mas de 50 
millones de afiliados en todo América, 
tenemos un poco mas de 53 organizacio-
nes nacionales afiliadas de la cual forma 
parte la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT).  

Esta organización nació hace 10 años co-
mo CSA, pero que las constituyentes te-
nían 60 años de existencia y que siempre 
procuró tener un  instrumento unitario en 
la base trabajadora, para responder al mo-
mento y al desafío actual que tenemos 
como trabajadores y trabajadoras, y así 
defender nuestros derechos y la democra-

                                                             Amanda Claribel  Villatoro,  Sindicalista  salvadoreña.. 
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Kindness Movement (WKM) en Tokio en 
1998 con la idea de dedicar un día a la 
bondad. Según este movimiento interna-
cional sin afiliaciones políticas o religiosas, 
la bondad es una parte fundamental de la 
condición humana que une las divisiones 
de la religión racial, la política y el género. 
 
A lo largo de los años, más países se han 
unido a esta iniciativa que valora la impor-
tancia de la bondad a nivel mundial: Cana-
dá, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, 
Francia, Australia, Japón, Brasil, México, 
India, etc. 
En esta fecha, se realizan actividades para 
fomentar las buenas obras entre los ciuda-
danos del mundo, motivando a personas a 
hacer un acto de bondad hacia el prójimo. 
 
Algunos buenos actos que puedes hacer 
para mejorar la vida de otra persona: 

1. Di “te amo” a alguien que amas. 

El Día Mundial de la Bondad se celebra 
todos los años el 13 de noviembre con el 
propósito de hacer un llamamiento para 
ser felices y contribuir a la felicidad de 
todas las personas en nuestro alrededor. 
 
La bondad se define como una actitud 
positiva hacia los demás, y hacer el bien 
aquellas personas que nos rodean. Las 
personas bondadosas ven en cada persona 
todo lo bueno que pueden aportar, y reali-
zan actos con la finalidad de agradarlos y 
hacerlos felices. 
 
Estudios afirman que la bondad es inhe-
rente a los seres humanos y en el aparea-
miento humano tanto los hombres como 
las mujeres valoran la bondad en sus posi-
bles parejas junto con la apariencia física, 
la inteligencia, el estatus social y la edad. 
 
El Día Mundial de la Bondad se originó en 
el año 1977 y fue promovida por la World 

2. Di “por favor” y “gracias”, y realmente 
lo dices en serio. 

3. Tómate un minuto para dirigir a alguien 
que está perdido, aunque te apresures. 

4. Dale a una persona sin hogar una bolsa 
de alimentos. 

5. Cada vez que obtienes una nueva pren-
da de ropa, regala la vieja. 

6. Trae a tu asistente o secretaria el café. 

7. Cuando estás en un tren o autobús lleno 
de gente, ofrece tu asiento a una persona 
mayor, discapacitada o embarazada. 

8. Trae una caja de donas para compartir 
en la oficina. 

9. Perdona a alguien una deuda. 

10. Anima a alguien que parece abatido. 

 

Recopilación:  Lizette Mariscal 


