
 

consignas en las que demandan al gobierno en turno un cam-
bio en el rumbo de la política que permita mejorar las condi-
ciones de los mexicanos. 
A cinco meses de gestión del nuevo gobierno, se pensaba que 
esta movilización sería un tanto diferente a la de años anterio-
res, sin embargo, las organizaciones democráticas una vez más 
debieron alzar la voz y demandar ser escuchados por las dife-
rentes instancias de gobierno, desde el Poder Legislativo hasta 
el Ejecutivo Federal, y así poder incidir en el mejoramiento de 
las condiciones de los trabajadores de los diferentes sectores 

Conmemoración del Primero 
de Mayo 
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La conmemoración del Primero de Mayo es una de las fechas 
emblemáticas para los trabajadores alrededor del mundo. En 
ella se reivindican las demandas sociales y laborales en favor 
de la clase trabajadora. Como cada año, la Unión Nacional de 
Trabajadores, salió a las calles del centro de la Ciudad de Mé-
xico a marchar. La cita se dio en el Eje Centra Lázaro Cárde-
nas, para dar paso a cuatro diferentes columnas que avanza-
ron por las calles de Tacuba, 16 de septiembre, Madero y 5 
de mayo en las que trabajadores de las distintas organizacio-
nes portaron mantas y pancartas y una a una fueron lanzando 
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del país. A este panorama se suman las 
diversas huelgas estalladas en el país en 
este corto periodo, las cuales han evi-
denciado una política laboral lejana a 
los trabajadores, que ha sido confirma-
da por la reciente reforma en la mate-
ria, misma que fue discutida y aproba-
da en gran medida al margen de las 
organizaciones de trabajadores.  
 
Así en un acto multitudinario integran-
tes de la Unión Nacional de Trabaja-
dores, así como compañeros de la 
Nueva Central de Trabajadores y del 
Sindicato Minero abarrotaron el zócalo 
capitalino desarrollando un acto cen-
tral unitario en el cual la Confedera-
ción Sindical Internacional, en la voz 
de Víctor Báez, refrendó el apoyo total 
a las organizaciones democráticas me-
xicanas y a la lucha por la democratiza-
ción del mundo del trabajo y de las 
sociedades que éstas han emprendido y 
se pronunció en contra de los contra-

tos de protección que tanto han daña-
do a los trabajadores. Por parte de 
Unifor (Canadá), Mohamad Alsadi 
aseguró que desde su organización se 
ha presionado para la revisión del capí-
tulo laboral del Tratado de Libre Co-
mercio y luchando para que se mejoren 
las condiciones laborales de los trabaja-
dores mexicanos.  
 
Por su parte, los padres de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, desaparecidos 
hace 55 meses, reconocieron una acti-
tud diferente por parte del gobierno 
actual, pero exigieron que éste actúe 
con responsabilidad.  
 
En un primer momento, por parte de 
la Presidencia Colegiada de la UNT el 
Capitán Rafael Díaz Covarrubias de la 
Asociación Sindical de Pilotos Aviado-
res (ASPA), hizo uso de la palabra y 
exigió una explicación de parte del 
gobierno en torno a la Reforma Labo-

ral que debe verdaderamente democra-
tizar el mundo del trabajo. Aseguró 
que en estos tiempos se debe estar 
unidos en la lucha por el estableci-
miento de mecanismos que acaben con 
los contratos de protección patronal, 
haciendo valer el voto directo y secreto 
y defendiendo los derechos ganados. 
Finalmente llamó al gobierno a escu-
char y asumir la propuesta de una so-
ciedad que reclama mayor participa-
ción.  
 
El líder de los mineros y Senador, Na-
poleón Gómez Urrutia aseguró que 
este es un momento histórico en el que 
existe una gran oportunidad para unir 
fuerzas para cambiar la situación 
“buscando un futuro mejor para termi-
nar con la desigualdad y corrupción 
que tanto daño hacen a  México”. 
Agregó que desde el Senado se logró 
ratificar el Convenio 98 de la OIT so-
bre la contratación colectiva y la liber-
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tad sindical, alcanzando así el rango 
constitucional para el beneficio de to-
dos los trabajadores.  
 
Respecto a las recientes reformas reali-
zadas a la Ley Federal del Trabajo co-
mentó que representan un avance, es-
pecialmente al reconocer los derechos 
de las empleadas y trabajadoras del 
hogar respondiendo a una deuda social 
que el Estado tenía con este sector 
desde hace más de 60 años. Por otro 
lado, aceptó que en ésta no se encuen-
tran todos los temas necesarios “pero 
hay un compromiso de actualizarla 
permanentemente”. 
 
También por la Presidencia Colegiada 
de la UNT el líder de los telefonistas, 
Francisco Hernández Juárez dijo que 
este primero de mayo “es un día histó-
rico porque logramos conjuntar la 
fuerza de la mayor parte de las organi-
zaciones sindicales y de las centrales de 
trabajadores que hoy funcionan en el 
país, logramos generar las condiciones 
para ir impulsando la unidad que nos 
permitan no dejar pasar por alto la 
oportunidad que se presenta a partir 
del resultado electoral de julio pasado”.  
 
Afirmó que la transformación a la que 
se ha convocado no se puede dar sin la 
participación de la sociedad y las orga-
nizaciones sindicales, incluso aseguró 
que es una oportunidad para hacer los 
cambios que el país necesita, pero si 
esta oportunidad se pierde, no la va a 
perder sólo el gobierno, sino todos los 
mexicanos. Ya ha pasado en otros paí-
ses en los que incluso involucionaron y 
la derecha se reorganizó, haciendo más 
difícil las condiciones de la población. 
Al respecto anunció que, después de 
mucho insistir, finalmente se reunirían 
con el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, ese día por la tarde, y 
comentó: “ojalá este encuentro sea el 
preludio de muchos más para definir 
una agenda de cambio en el mundo del 
trabajo”. 
Por su parte, el líder de los trabajado-
res de la UNAM y Presidente Colegia-

do de la UNT, Agustín Rodríguez 
Fuentes- aseguró que “con la Reforma 
Laboral se han recuperado espacios 
laborales importantes para el fortaleci-
miento y desarrollo de la vida demo-
crática de las organizaciones sindica-
les”, afirmó que esta representa la 
oportunidad de generar condiciones 
para que los trabajadores puedan to-
mar la dirección, conducción y defini-
ción de las políticas en las organizacio-
nes sindicales, aspectos como la acep-
tación o rechazo de estallamientos a 
huelga o los propios emplazamientos 
estarían definidos por los trabajadores.  
 
Pero también, criticó que en esta se 
dejaron de lado importantes temas 
nocivos como lo es la figura del 
outsourcing, a través de la cual se ha 
definido la explotación de los trabaja-
dores generando condiciones que no 
permiten la sindicalización y permite la 
injerencia de los patrones en la vida 
interna de las organizaciones sindica-
les, al respecto aseguró que éste “es un 
capítulo pendiente contra el que se 
seguirá dando la lucha”.  
 
Lanzó la propuesta y demanda de diá-
logo social y participación de las orga-
nizaciones en la toma de decisiones y 
definición de directrices del país. Para 

ello planteó que se podría lograr a tra-
vés del modelo europeo de creación de 
un consejo económico y social, en el 
que convergen el sector civil, el sindi-
cal, el social, el gobierno y los patro-
nes, modelo que permitiría encontrar 
el camino para construir lo que falta.  
 
Concluyó asegurando que “hace falta 
mucho camino por seguir y solamente 
se va a lograr en la unidad”. Llamó a 
los asistentes seguir movilizándose, 
construyendo la organización de los 
trabajadores, fortaleciendo la unidad 
del sindicalismo y cimentando los li-
neamientos para acabar con la política 
económica neoliberal que sólo ha ser-
vido para la explotación de los trabaja-
dores.  
 
Por la tarde de esa misma jornada, los 
principales líderes sindicales del país, 
entre los que se cuenta el dirigente de 
los trabajadores universitarios, Agustín 
Rodríguez, asistieron a la comida orga-
nizada por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y la Presidencia de la 
República.  A esta reunión también 
asistieron abogados laborales, luchado-
res sociales y funcionarios. El acto cen-
tral realizado en el Palacio Nacional 
fue presidido por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la propia Se-
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cretaria del Trabajo, Luisa María Alcal-
de, la Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero y la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Shein-
baum.  
 
Durante el mensaje que pronunció el 
presidente aseguró que se viven nue-
vos tiempos en materia laboral, por lo 
que el gobierno ya no tendrá 
“dirigentes favoritos” ni tutelaje en el 
ámbito sindical, pues los trabajadores 

no son menores de edad. Aseveró que 
ya no se puede poner vino nuevo en 
botellas viejas, por lo que es preciso 
entender las nuevas circunstancias del 
país, y extendió su "mano franca” para 
dialogar con las centrales sindicales, a 
través de la secretaria. Invitó a los pre-
sentes a trabajar en la defensa de los 
trabajadores, a transformar en conjun-
to a México y que no se excluya a na-
die, que haya diálogo, no confronta-
ción, más cuando se trata de la clase 

trabajadora. 
 
Por su parte, la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social, Luisa Alcalde, dijo 
que este 1° de mayo se da un paso sig-
nificativo con el nacimiento un nuevo 
esquema laboral y “el hecho de tener 
liderazgos con legitimidad y represen-
tatividad directa abre la puerta a tener 
un diálogo social que sea realmente 
tomado en serio”. 
 
Aceves del Olmo reconoció que las 
organizaciones sindicales deben entrar 
en un nuevo proceso y terminar con 
costumbres para adaptarse estricta-
mente a la ley. “En primer lugar, hago 
una invitación a todos los sindicatos de 
la tendencia que sean, del organismo al 
que pertenezcan, que haya unidad, por-
que si no hay unidad y perdemos el 
tiempo en líos entre sindicatos, no es-
tamos ayudando al país como se nece-
sita. Es pérdida de tiempo seguir entre 
sindicatos teniendo guerras de deman-
das de titularidad, mejor hay que cuidar 
muy bien los derechos y los intereses 
de los trabajadores”. Para ello convocó 
a sus homólogos a pronunciarse por 
“menos grilla por las organizaciones 
sindicales” y velar por el cumplimiento 
de la legislación laboral.  
  
Francisco Hernández Juárez, líder de 
telefonistas pidió a López Obrador la 
instalación de foros en los que se dis-
cuta una agenda común con los patro-
nes, para acelerar los cambios de la 
Reforma Laboral. Lo hacemos con la 
mejor voluntad de no perder esta 
oportunidad, porque no perdería sólo 
su gobierno, la perdería el país, y me 
parece que México no se lo merece”.  
 
De igual dijo estar convencido de que 
“ese cambio, esa Cuarta Transforma-
ción será posible sólo si la sociedad 
está involucrada en este proceso de 
transformación, y decididamente y 
prioritariamente, el sindicalismo”. 
 
 

              Texto: Valeria Reyes Agustín Rodríguez  F .  y  Andrés Manuel López Obrador. Foto: María de Lourdes Zea 
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La sesión del 26 de abril del Con-
sejo General de Representantes 
tuvo por unanimidad el siguiente 
orden del día: 

-Lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior 

-Política Nacional  

a) Reforma Laboral  

b) Marcha del 1º de mayo  

-Informe de las agendas de trabajo  

-Proyecto de Convocatoria al 
XXXVIII Congreso General Ordi-
nario del STUNAM  

-Respeto a la primera instancia  

-Asuntos generales  

a) Calendario de asambleas sindica-
les por dependencia  

b) Acción para la mujer  

El acta de la sesión anterior fue 
aprobada por mayoría.  

A la sesión asistió José Francisco 
Rivera por parte del Instituto Na-
cional de Investigadores Foresta-
les, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAD) para informar sobre los 
37 días del movimiento de huelga 
en su sindicato y agradecerle al In-

geniero Agustín Rodríguez por el 
apoyo y solidaridad. También, Gil-
berto Robles, Secretario de Rela-
ciones del SITUAM quien informó 
sobre los 84 días de huelga en la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana y sobre los actos de provoca-
ción que han sufrido los trabajado-
res, exigen 20% de aumento al sa-
lario, 20% de aumento a prestacio-
nes y un 20% en retabulación.  

En el tema de Política Nacional el 
Secretario de Relaciones, Carlos 
Augusto Galindo informó de la 
participación y presencia de nues-
tro sindicato en espacios como la 

Texto: : Dannae Deceano 

CE del STUNAM votando en la sesión del CGR. Foto: Lizette Mariscal  
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Unión Nacional de Trabajadores, 
con temas como la Reforma Labo-
ral, la cual se ha llevado a su discu-
sión y se realizó un mitin por su 
rechazo y una reunión que se tuvo 
con senadores como Patricia Mer-
cado y Napoleón Gómez Urrutia. 
Asistieron a la semana de la seguri-
dad social. Respecto a la moviliza-
ción del 1º de mayo se informó 
que nuestro sindicato participaría 
en la columna número 4 de eje 
central y se citó a las 9 de la maña-
na y partir a las 10 al Zócalo de la 
Ciudad, en el mitin cada orador 
tendrá 5 minutos de participación.  

Respecto a la revisión de salario 
del Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana (STRM) se 
informó que lograron concluir en 
buenos términos con 4% directo al 
salario y 1.5% a prestaciones, por 
lo que dieron fin a su emplaza-
miento a huelga.  

En lo relacionado al sector univer-
sitario se reiteró el apoyo y solida-
ridad con el INIFAD y el SI-
TUAM, se informó que la Univer-
sidad de Chapingo levantó su huel-
ga. El Secretario de Relaciones se 
comprometió a seguir informando 
respecto a los procedimientos de 
revisiones salariales o contractuales 
que se realicen en otros sindicatos.  

En el tema de la Reforma Laboral, 
el Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes informó que se manifestó 
el rechazo a dicha reforma, tanto 
en la Cámara de Diputados como 
en la Cámara de Senadores, sin 
embargo, hay aspectos que hacen 
falta se integren por lo que se ela-
boró un documento y se entregó 
una propuesta al Senado de la Re-
pública, así mismo se solicitaron 
reuniones de trabajo con las comi-

siones involucradas, de las cuales 
hasta el momento no hay respues-
ta. En esta sesión del Consejo Ge-
neral de Representantes, se presen-
taron dos documentos, uno desde 
el punto de vista jurídico de la Re-
forma Laboral en curso y el otro es 
el documento político sobre la mo-
vilización del 1º de mayo, ambos se 

llevaron a discusión y fueron apro-
bados por mayoría en los términos 
de su lectura y para su publicación.  

El Secretario General invitó al 
CGR a seguir trabajando para per-
feccionar los mecanismos de lucha.  

En el tema de las agendas de traba-
jo la Licenciada Lourdes Zea Rosa-
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les, Secretaria de Organización Ad-
ministrativa, informó que se han 
trabajado un total de 80 agendas, 
las próximas en trabajarse son el 
Museo Universitario de Arte Con-
temporáneo (MUAC), Dirección 
de Publicaciones y Fomento Edi-
torial, Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, Clínica Odontoló-
gica Cuautepec, Departamento de 
Estacionamientos Controlados 
(DGSGM) y la Dirección General 
de Planeación. Queda por agendar 
fecha para el Instituto de Investiga-
ciones en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas (IIMAS), Centro de 
Ciencias de la Atmósfera, Escuela 
Nacional de Enfemeria y Obstetri-
cia (ENEO), Centro de Ciencias 
de la Complejidad y CCH Azca-
potzalco. El día 30 de abril, 2 y 3 
de mayo se trabajarán los temas 
por equipos del Comité Ejecutivo. 
Las mesas técnicas se están traba-
jando todos los días a las 18:00 
hrs.: 29 de abril DGAE CU, 30 de 
abril Talleres de Zoquipa, 2 de ma-
yo Protección Civil, 6 de mayo Je-
fes de Servicio, 7 de mayo ENES 

León, 8 de mayo CIEP, 9 de mayo 
Facultad de Veterinaria, 13 de ma-
yo Facultad de Economía, 14 de 
mayo Instituto de Ciencias del Mar 
y Limnología, 16 de mayo UNI-
VERSUM, quedando pendientes 
para fecha otras dependencias, así 
como la mesa ampliada de tabula-
dores para la revisión de 37 pues-
tos.  

En el tema de Proyecto de Convo-
catoria al XXXVIII Congreso Ge-
neral Ordinario del STUNAM falta 
agregar puntos que se vieron en el 
Pleno del Comité Ejecutivo por lo 
que se traslada la discusión al pró-
ximo CGR para poder ser votado. 
Este incluye fechas y temas para 
tratarse en el CGO.  

En el tema de respeto a la primera 
instancia, al inició del CGR se hizo 
entrega de dos documentos que 
fueron aprobados por el CGO 
XXXVI de 2017, en el que se dice 
que todos los temas laborales de-
berán ser tratados en primera ins-
tancia con los delegados sindicales, 
por lo que los integrantes del Co-

mité Ejecutivo, comisionados y 
adjuntos, sólo podrán asistir si son 
requeridos por la delegación sindi-
cal, en el caso de las agendas labo-
rales serán atendidas por el área 
laboral. Debido a que varias dele-
gaciones han insistido en el punto, 
se abrió una ronda de intervencio-
nes, derivado de esto, los docu-
mentos antes mencionados fueron 
ratificados por unanimidad.  

 

En asuntos generales, el inciso a.,  
se reprogramó para la sesión si-
guiente. Inciso b.,   la Secretaria de 
Acción para la Mujer, Mary Car-
men Larralde agradeció a las com-
pañeras de acción para la mujer su 
labor para desarrollar la actividad 
del día del niño, respecto al evento 
del día de la madre, quedó por 
confirmar la hora en que el artista 
se presentará, de igual manera re-
calcó que en este evento no hay 
intermediarios y que ni el Secreta-
rio General ni ella se llevan una 
comisión. Respecto a este tema el 
Secretario General quedó en emitir 
un comunicado para informar con 
precisión los lineamientos de acce-
so al Auditorio Nacional.  

 

  

Sesión del CGR. Foto: Lizette Mariscal 
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“Ese solo es el comienzo, el mo-
mento en el que una madre se da 
cuenta de que es capaz de hacer 
cualquier cosa por un mundo al 
que ha dado la vida. Ese mundo es 
ese hijo en el que hay millones de 
ilusiones… ... Significa dar todo tu 
corazón y entregar tus fuerzas cada 
día para sacar a tus hijos adelante y 
enseñarles a vivir”. Autor desconocido. 

Por eso el Sindicato de Trabajado-
res de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (STUNAM), 
sabe la importancia de esa labor 
que las mujeres hacen día a día, y 
como reconocimiento a esa gran 
tarea desempeñada por las madres 
stunamitas el STUNAM coordina-
do por la Secretaría General y la 
Secretaría de Acción para la mujer, 

organizaron un evento para las ma-
dres trabajadoras universitarias, las 
cuales son de suma importancia 
para nuestro gremio. 

Este año el escenario del Auditorio 
Nacional, uno de los recintos de 
espectáculos más importantes de 
México se vistió de folclor con la 
actuación del Cantante mexicano 

Festejo del día de la Madre           Texto: Lizette Mariscal 

Intervención de ARF, en la celebración del día de la madre. Foto: Valeria Reyes 
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Pepe Aguilar, el cual hizo que las 
madres asistentes pasaran  un gran 
momento de euforia y de esparci-
miento, ya que la labor de una ma-
dre trabajadora no tiene recesos, 
descanso, ni horas libres.     

La Secretaria de Acción para la 
Mujer, Mary Carmen Larralde Hur-
tado, dio la bienvenida a las com-
pañeras y agradeció a la Secretaría 
de Finanzas y a la Secretaría Gene-
ral su participación para que este 
evento fuera posible.  

El Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes comentó lo agradecido 
que estaba con las mujeres agre-
miadas al STUNAM, ya que ellas 
son parte fundamental de la lucha 
sindical. A nombre del CE dio una 
felicitación para las compañeras, y 
expresó lo contento que se sentía 
por estar en este evento convivien-
do, festejando y disfrutando de la 
compañía de todas las madres tra-
bajadoras. 

Expresó su felicitación y ratificó 
que para el CE y para él, no hay 
mejor felicidad que la dicha de una 
mujer trabajadora sindicalista del 
STUNAM, y se sintió agradecido 
por ese intercambio de energías 
positivas  que se daban en esos 
momentos con las compañeras, 
pidió la construcción y el fortaleci-
miento de ese gran proyecto que es 
nuestro sindicato de institución, 
pidió unidad para fortalecer a la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y confirmó 
que las mujeres trabajadoras eran 
un factor fundamental para ello. 

Recordó con gran entusiasmo, que 
el año pasado se rifaron dos auto-
móviles, los cuales brindaron felici-
dad y confort a las compañeras 
ganadoras, y confirmó que en esta 

ocasión no serían dos, sino cuatro 
automóviles Suzuki modelo Ignis 
2019, deseo suerte a las compañe-
ras.  

La rifa se llevó a cabo, se sentía la 
incertidumbre y se veía el deseo 
entre las compañeras por salir ga-
nadoras, pero sólo cuatro fueron 
las afortunadas, 19 fueron los bole-
tos que salieron de la tómbola y los 
últimos 4 fueron los premiados, las 
compañeras ganadoras de las de-
pendencias de FES Iztacala, Insti-
tuto de Investigaciones Sociales, 
Facultad de Contaduría y Adminis-
tración y Facultad de Música, fue-
ron felicitadas entre aplausos y gri-
tos de emoción. 

Por último, el Ingeniero Agustín, 

deseo que las compañeras pasaron 

un gran momento de diversión y 

felicitó a las ganadoras. 
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En esta ocasión en Dialogando 
con...tuvimos la gran oportunidad 
de entrevistar a dos personajes de 
gran importancia sindical. 
 
Víctor Báez Secretario General 

Adjunto de la Confederación Sin-

dical Internacional (CSI) es 

la central sindical más grande del 

mundo. Fue creada el 1 de no-

viembre de 2006, a partir de la fu-

sión de la Confederación Interna-

cional de Organizaciones Sindica-

les Libres (CIOSL) y de 

la Confederación Mundial del Tra-

bajo (CMT). 

El congreso fundacional de la CSI 
se llevó a cabo en Viena, y fue pre-
cedido por los congresos disoluti-
vos de la CIOSL y la CMT, lleva-
dos a cabo el 31 de octu-
bre de 2006. La CSI agrupa a todas 
las organizaciones anteriormente 
afiliadas a la CIOSL y a la CMT, 
junto con otras ocho federaciones 
sindicales nacionales, que pertene-
cen, por primera vez, a una organi-
zación sindical mundial. Se espera 
el ingreso a este grupo de 
la Confederación General del Tra-
bajo de Francia y de la Central de 
Trabajadores de la Argentina. 
La Federación Sindical Mundial, 
que, antes de la fundación del CSI 
era la tercera central sindical más 

grande del mundo, continuará in-
dependiente.  

El CSI representa a cerca de 166 
millones de trabajadores, afiliados 
a 309 organizaciones en 156 países, 
y tiene su sede en Bruselas, Bélgica. 
La Secretaria General de la CSI es 
Sharan Burrow, una sindicalista 
australiana quien remplazó a Guy 
Ryder como Secretaria General en 
2010. 

¿Qué significa para usted parti-
cipar ? 
En toda mi carrera sindical he esta-
do participando en los primeros de 
mayo de Brasil, Colombia, Cuba, 
Paraguay y ahora en México, don-
de veo que esto es una gran fiesta 
sindical, gente combativa, ese sin-
dicalismo que lucha por los contra-
tos de protección de los trabajado-
res, que luchan por la democracia, 
por eso el sindicalismo mexicano 
siempre tiene nuestro respeto y en 
especial para la UNT. 
 
¿Cómo se conmemora esta fe-
cha tan importante para los tra-
bajadores en su país de origen? 
Este es un día de lucha, de mani-
festaciones, de reclamos alas auto-
ridades, de quejas contra el modelo 
de desarrollo que no favorece en lo 
absoluto a los trabajadores, este es 

un modelo de desarrollo a nivel 
mundial que deja de lado a los tra-
bajadores, no hay solución nacio-
nal, y debe de a haber una solución 
global.  
 

¿Por último, nos podría regalar 
un mensaje para las trabajado-
ras y trabajadores del STU-
NAM? 
 Los trabajadores del STUNAM 
son uno de los pilares de la UNT, 
reconocemos su lucha, reconoce-
mos que dentro del sector al que 
representan los trabajadores y las 
trabajadoras de las universidades 
son un sector de punta por las 
conquistas que han logrado, por su 
posición política, luchadores, y tie-
nen un papel fundamental dentro 
de la UNT, así como los telefonis-
tas, como los pilotos etc., sindica-
tos democráticos, les mandamos 
un saludo fraternal, solidario y de 
admiración a su lucha. 
  
Mohamad Alsadi, Director del 
Departamento Internacional y 
Fondo de Justicia Social Unifor es 
un sindicato general en Canadá y el 
sindicato más grande del sector 
privado en Canadá. Fue fundada 
en 2013 como una fusión de 
los sindicatos canadienses de Tra-
bajadores del Automóvil y Comu-
nicaciones, Energía y Papeleros,  

Víctor Báez y Mohamad 
Alsadi 

 
             Texto: Lizette Mariscal y Kareli Gante 
              Foto: Valeria Reyes 
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está formada por 310,000 trabaja-
dores y miembros asociados en 
industrias que van desde la fabrica-
ción y los medios de comunicación 
hasta la silvicultura y la pesca.  En 
enero de 2018, el sindicato aban-
donó el Congreso Canadiense del 
Trabajo , la central sindical nacio-
nal de Canadá , para independizar-
se.  

El sindicato eligió a Jerry Dias, un 
ex líder sindical en las instalacio-
nes de Havilland en Downsview , 
como su primer presidente el 31 de 
agosto de 2013. 

 ¿Podría decirnos su nombre y 
la organización que representa? 
Mi nombre es Mohamad Alsadi, 
soy el Director del Departamento 
Internacional y Fondo de Justicia 
Social de Unifor.  
Unifor es el sindicato más grande 
del sector privado en Canadá, no-
sotros representamos a quienes 
trabajan para la aerolínea Air Cana-
dá, la industria aeroespacial,  edu-
cación para la salud, etcétera, por 
lo que somos una organización 
general que representa trabajadores 
de todos los sectores. 
¿Qué significa para usted parti-
cipar en esta magna moviliza-
ción? 
Tenemos una relación muy larga 
con los sindicatos mexicanos inde-
pendientes a través del Fondo de 
Justicia Social. Hacemos proyectos 
con números sindicatos indepen-
dientes en México, lo hemos hecho 
durante veinte años, y nuestra in-
tención es en torno a la solidari-
dad, pues de hecho no importa en 
que país estés, tenemos el mismo 
enemigo: las corporaciones que 

únicamente se preocupan por el 
dinero y los bancos que únicamen-
te se preocupan por hacer más di-
nero. Por el otro lado, nosotros 
creemos que los trabajadores en 
México tendrán mejores estándares 
si las leyes son razonables y decen-
tes, reforzando los beneficios de 
los trabajadores mexicanos pero en 
general, será bueno para todos los 
trabajadores alrededor del mundo.  
 
¿Cómo se conmemora esta fe-
cha en su país de origen? 
No celebramos este día de mayo, 
nosotros celebramos el Día del 
Trabajo el primero de septiembre. 
Ese día en Canadá y Estados Uni-
dos es día festivo nacional como 
aquí en México, también tenemos 
marchas como ustedes, comemos 
buena comida y tomamos algo de 
tequila. 
 
Podría enviar un mensaje para 
los trabajadores mexicanos. 
Creo que le mensaje es que la uni-

dad es muy importante, el mensaje 
es que si se mantienen juntos y si 
coordinan su trabajo colectivamen-
te con los empleadores podrían 
tener éxito en las acciones contra 
del gobierno por no estar haciendo 
lo correcto para los trabajadores o 
en contra de los empleadores. Por 
ejemplo, si hay una huelga en Gua-
dalajara, los sindicatos mexicanos 
en la Ciudad de México o en  otras 
provincias, deberían trabajar juntas 
para asegurarse que los huelguistas 
ganaron mejores condiciones. 
Unión y solidaridad, es lo que pue-
do decir. 

 
   

 

De izquierda a derecha , Mohamad Alsadi y Víctor Báez. Foto: Valeria Reyes 
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derechos en todo el mundo. En 
2015 se incorporó la bifobia al 
nombre de la campaña. 
Las organizaciones LGBT del 
mundo eligieron “Solidaridad y 
Alianzas” como temática global 
2018 
Cada año, la comunidad internacio-
nal de minorías sexuales y de géne-
ro identifica un tema de enfoque 
específico para las celebraciones 
alrededor del 17 de mayo. 
Este tema de enfoque es, por su-
puesto, solo una sugerencia y se 
deja a criterio de todos evaluar la 
temática propuesta y la relevancia 
en sus estrategias. 
Este año, la propuesta es enfocar la 

El Día Internacional contra la 
Homofobia, la Transfobia y la 
Bifobia (en inglés, International Day 
Against Homophobia, Transphobia and 
Biphobia, IDAHTB) se celebra el 17 
de mayo para conmemorar la eli-
minación de la homosexualidad de 
la lista de enfermedades mentales 
por parte de la Asamblea General 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), lo que tuvo lugar el 
17 de mayo de 1990.[1][2] Su obje-
tivo principal es el de coordinar 
todo tipo de acciones que sirvan 
para denunciar la discriminación de 
que son objeto las perso-
nas homosexuales, bisexuales y tran
sexuales y para hacer avanzar sus 

atención en SOLIDARIDAD y 
ALIANZAS. 
De hecho, no se puede ganar bata-
lla de forma aislada. Todos debe-
mos seguir fortaleciendo las alian-
zas, especialmente cuando necesita-
mos garantizar la seguridad, luchar 
contra la violencia, presionar para 
obtener cambios legales y/o hacer 
campañas.  
Poner el foco del Día en Solidari-
dad y Alianzas puede crear una 
oportunidad valiosa para que todos 
nosotros podamos acercarnos a 
nuestros aliados/socios actuales 
para reforzar nuestro vínculo, acer-
carnos a nuevos aliados/socios para 
crear conciencia sobre nuestras si-
militudes y participar en acciones 
colectivas alrededor del día.  
Este enfoque también debería re-
cordarnos de la necesidad de solida-
ridad dentro de las comunidades de 
minorías sexuales y de género, ya 
que los derechos de un grupo espe-
cífico no se pueden asegurar sólida-
mente si no se cuestionan los dere-
chos de otros grupos. 
El enfoque en las alianzas también 
debería resaltar la necesidad de que 
las minorías sexuales y de género 
sean aliadas de otros grupos vulne-
rables (por ejemplo, migrantes, per-
sonas que viven en la pobreza, ni-
ños vulnerables, etc.) 

Recopilación: Lizette Mariscal 
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