
 

da por los empleadores.   

En ese sentido y derivado del diálogo establecido entre la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y diversas centra-
les sindicales se ha iniciado un proceso de negociación cu-
yo objetivo principal para quienes participan desde la UNT 
es lograr un consenso general entre la mayoría de las orga-
nizaciones sindicales con la propia dependencia  para tener 
una propuesta general que tenga altas posibilidades de 
aceptación en el Congreso de la Unión.  

Al respecto, en el pleno de esta central  celebrado el pasado 
13 de noviembre, la comisión política informó de los avan-
ces que se han logrado en esta instancia, destacando que el 

Rumbo al Congreso de la UNT 

De camino al Décimo Noveno Congreso Nacional Ordi-
nario y de Elecciones de la Unión Nacional de Trabajado-
res, a realizarse en las instalaciones del STUNAM el próxi-
mo 29 de noviembre, han sido largas las jornadas de traba-
jo y de discusión de las líneas programáticas que habrá de 
tener esta importante central en el año próximo. Así en los 
plenos realizados en el STRM como en ASPA de México 
han abordado diversos aspectos de este trabajo logístico e 
ideológico de coordinación. Al respecto uno de los temas 
que destaca es el relativo al outsourcing respecto al cual se ha 
comentado que existe una necesidad real de enfrentarlo de 
manera conjunta, pues representa una forma de violación 
de los derechos de los trabajadores y sigue siendo impulsa-

Pleno del la UNT.  Texto y fotos: Valeria Reyes 
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diálogo se ha centrado en la mesa 
número dos en la cual se han encar-
gado del denominado “seguimiento 
legislativo”. Un primer tema para 
observar ha sido el de las cuotas sin-
dicales, pues para que las organiza-
ciones sean verdaderamente autóno-
mas requieren tener sus propios re-
cursos, respecto a este tema informa-
ron que ya se hizo una propuesta. 
Existen algunas cuestiones que se 
mantienen pendientes de análisis que 
son los aspectos relacionados con el 
teletrabajo, los convenios internacio-
nales y todo lo relativo con la justicia 
laboral con visión de género, el últi-
mo de los cuales resulta prioritario 
para esta central.   

Sin embargo, el tema que ha genera-
do mayor trabajo y debate ha sido el 
relacionado con el outsourcing y su 
reglamentación. Al respecto informa-
ron que entre las organizaciones exis-
te una coincidencia plena en que no 
se puede permitir que siga como has-
ta ahora, pues en esas condiciones 
sólo beneficia a las empresas a costa 
de la precarización de las condiciones 
de millones de trabajadores, a quie-
nes por principio les niega el propio 
estatus de trabajador.  

Un sector de la UNT se dijo estar en 
condiciones de presentar una pro-
puesta en términos de que para regu-
lar esta figura se deben reservar las 
labores sustantivas, fundamentales y 
básicas de cada empresa a los trabaja-
dores para su desarrollo, y las que 
sean consideradas como altamente 
especializadas podrían recaer en ter-
ceros, por ejemplo, las auditorías.  

El análisis generalizado sugirió que 
este esquema laboral, como se man-
tiene hasta ahora, no sólo empobrece 
a los trabajadores, sino que es un 
modelo que le permite a los emplea-
dores evadir diversas obligaciones 
fiscales, eludir los montos de las cuo-
tas de Seguridad Social y degradar los 
salarios y condiciones de los propios 

trabajadores. Por lo tanto, se debe 
atacar de manera frontal y seria.  

En ese ánimo el Presidente Colegia-
do de la UNT, Agustín Rodríguez 
Fuentes, señaló que el pasado 10 de 
noviembre el Sindicato de Trabajado-
res de la UNAM publicó un docu-
mento en el que rechaza totalmente 
esta forma de contratación. Los argu-
mentos para esta negación se centran 
en que ya existe la figura de contrata-
ción por obra y tiempo determinado 
como trabajo temporal, definido en 
la propia Ley Federal del Trabajo y se 
hace a través de las propias organiza-
ciones sindicales.  

Afirmó que no se trata de rechazar la 
propuesta que ya se ha estado traba-
jando con la Secretaría del Trabajo, 
pues los universitarios no van a des-
lindarse del trabajo que se ha venido 
desarrollando por que se entiende 
que se está buscando una fórmula 
que permita llegar a un esquema la-
boral “menos malo” para los trabaja-
dores.  

Conminó a todas las instancias a re-
visar el lenguaje que está utilizando la 
UNT, porque este nunca ha sido 
complaciente; por lo tanto, pidió re-

visar que de cara al próximo Congre-
so el documento central sea con-
gruente con los principios que han 
regido el actuar de esta central demo-
crática, independiente y de lucha, 
como lo marca su declaración de 
principios.  

Fue enfático al señalar que no se tra-
ta de pelear con ningún gobierno, 
pues cada uno tiene su propia agen-
da. Y a los sindicatos les representa 
una importante oportunidad para que 
durante este Congreso se realice un 
balance enérgico y puntual, con defi-
niciones muy claras de por dónde 
debemos caminar.  

Recordó que tienen más de un año 
pidiendo audiencia con el Presidente 
de la República, sin tener respuesta 
alguna hasta ahora. Y ese aspecto 
también debe ser parte de la evalua-
ción que se haga y permita perfilar 
acciones de largo alcance, pues la 
expectativa para los cinco años si-
guientes no debe ser el estancamien-
to.  

Concluyó asegurando que “nuestra 
labor es la defensa incondicional de 
los derechos de los trabajadores, el 
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rencia Mañanera y a la par un grupo 
de personas entró a su local sindical a 
sustraer documentos.  

El sector campesino, a través de la 
Coordinadora Nacional Plan de Aya-
la señalaron que llevan 15 días en 
plantón, solicitando una reunión con 
Alejandro Encinas sin hasta ahora 
tener respuesta alguna. Exigen una 
respuesta ante las violaciones de las 
que han sido objeto, además de solu-
ción a los asesinatos, además de solu-
ción para los presos y desaparecidos.   

Por parte de la Comisión de Género, 
la compañera Erika Estrada, aseguró 
que la violencia contra las mujeres es 
alarmante, a diario son asesinadas al 
menos 10 mujeres en el país, inclu-
yendo niñas. Por ello en el marco del 
Día Internacional para Eliminar la 
Violencia contra las Mujeres, infor-
mó de las diversas actividades en las 
que estarían participando de manera 
conjunta con integrantes de la Cam-
paña por el Trabajo Digno y 18-M.  

mejoramiento de sus condiciones de 
vida, de trabajo y de salario y como 
organización lo hemos venido pro-
moviendo”, por eso recordó que ce-
lebrar este congreso representa la 
oportunidad de refrendar los princi-
pios que han cimentado el quehacer 
de la UNT y frente al panorama ad-
verso que enfrentan las organizacio-
nes es menester tomar una postura 
clara y activa.  

 Aunado a esta posición crítica, com-
pañeros de otras organizaciones re-
cordaron que en gobiernos anteriores 
ya se tenía un esquema de diálogo 
con la STyPS a través del cual se ha-
bían atendido problemáticas particu-
lares de las organizaciones, y se debía 
buscar establecer nuevamente esta 
dinámica de trabajo para abordar 
problemáticas como la que están 
atravesando compañeros de La Jor-
nada, de Notimex e  incluso el severo 
problema que se está gestando en el 
Estado de México en el que a través 
de un “sencillo” acto administrativo 
están eliminando los derechos  de los 
trabajadores de la educación pasán-
dolos al Apartado B.  

Para darle seguimiento a estos traba-
jos, reunidos en el local de los telefo-
nistas continuaron avanzando en lo 
que será el documento estratégico 
para el congreso, se informó de las 

comisiones que están vacantes y se 
pidió se analice quiénes podrían ocu-
par esos espacios. De igual manera 
informaron que se había presentado 
una propuesta de igualdad sustantiva 
que se pretende sea incorporado en 
los documentos que se están traba-
jando, así se hará un acomodo para 
profundizar más en el tema, que ya se 
había venido considerando, pero pa-
ra dar respuesta a las demandas de las 
compañeras que la presentaron fue-
ron invitadas nuevamente a la 
reunión que se desarrollaría para con-
cluir estos procesos.  

Por otro lado, las problemáticas en 
muchas organizaciones persisten y 
ese también es un tema que se atien-
de en cada uno de los plenos, por 
ejemplo, los compañeros de La Jor-
nada apenas informaban que algunos 
juicios laborales se habían resuelto de 
manera positiva, ahora comentan que 
la empresa dejó de descontar las cuo-
tas sindicales a los integrantes del 
SITRAJOR y se niega a reconocer a 
la organización.  

También en el gremio periodístico ya 
mucho se ha informado acerca de la 
situación que atraviesan los compa-
ñeros de la Agencia Mexicana de No-
ticias, informaban que habían sido 
recibidos por un funcionario deriva-
do de una manifestación en la Confe-
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El día 23 del mes y año en curso, en-
tró en vigor el Convenio 98¹, denomi-
nado “Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva”, 
el cual sienta las bases y principios 
para que todos los trabajadores y to-
dos los empleadores ejerzan su dere-
cho a constituir libremente asociacio-
nes que promuevan y defiendan sus 
intereses profesionales y a afiliarse a 
ellas. Fue adoptado por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo en 1949; 
70 años tuvieron que pasar para que 
México lo ratificara; respecto al Conve-
nio 98 y el 87², el primero se adoptó 
con el objetivo de completar algunos 
aspectos del segundo, ambos son parte 
de los ocho convenios fundamentales 
de la OIT y son complementarios. 
Este derecho humano básico está 
íntimamente ligado a la libertad de 

expresión, y es la base de la represen-
tación democrática y la gobernabili-
dad. 

“No se trata de una concesión onero-
sa a los trabajadores de nuestro país, 
es el resultado de décadas de lucha y 
exigencia por la ratificación de uno de 
los instrumentos internacionales más 
importantes en materia de trabajo, 
pues no hay que olvidar que la liber-
tad sindical en conjunto con la nego-
ciación colectiva libre y auténtica, 
significan el empoderamiento para los 
trabajadores contra actos que menos-
caban su dignidad y atentan contra 
sus derechos humanos laborales.”³, 
refirió en su momento el Ing. Agustín 
Rodríguez Fuentes.  

Para llegar a la ratificación y entrada 
en vigor, se tuvo que recorrer un lar-
go camino, había una resistencia por 

parte del estado mexicano y también 
por un sector del sindicalismo corpo-
rativo y un sector de empresarios y 
fue determinante que el sindicalismo 
independiente exigiera en diversos 
foros la ratificación de dicho Conve-
nio; así por ejemplo en el ámbito in-
terno, el 37 Congreso General Ordi-
nario del STUNAM, celebrado los 
días 24, 25 y 26 de agosto de 2018, en 
la mesa de política nacional, se apro-
bó exigir al estado mexicano: la inme-
diata ratificación del Convenio 98.4 

De igual manera, el STUNAM en voz 
de su Secretario General, el Ing. 
Agustín Rodríguez Fuentes, en el 
pleno de la OIT ha dado la lucha por 
la libertad, la democracia sindical y la 
contratación colectiva autentica y ha 
impulsado la construcción de un pro-
grama nacional de recuperación del 

Entrada en vigor del Convenio 98  

           Texto: Lizette Mariscal  
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poder adquisitivo de los salarios, de la 
misma manera se promovió con el 
gobierno federal la ratificación de los 
convenios 138, así como el Convenio 
98 sobre el derecho de sindicalización 
y contratación colectiva, con esto 
México alcanza la ratificación univer-
sal de los ocho convenios fundamen-
tales de la OIT, que establecen los 
principios y derechos básicos en el 
trabajo. 

En 2015 el Ejecutivo Federal envío 
para su ratificación al Senado de la 
República el Convenio 98, dicha Cá-
mara lo aprobó el 20 de septiembre 
de 2018; el 23 de noviembre de 2018 
“El Gobierno de México realizó en la 
Oficina del Director General de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), el depósito formal del 
instrumento de ratificación del Con-
venio 98.”5; de conformidad con el 
artículo 8, numeral 3 de la norma en 
cuestión “este Convenio entrará en 
vigor, para cada Miembro, doce me-
ses después de la fecha en que haya 
sido registrada su ratificación.”6; por 
lo que el plazo se cumplió el 23 de 

noviembre de 2019, entrando en ple-
na vigencia. 

Ahora corresponde exigir la aplicación 
y cumplimiento del mismo; pero tam-
bién continuar incidiendo en la toma 
de decisiones para que México ratifi-
que los Convenios 1517 y 1548 que 
son complemento del Convenio 98, 
tal como lo exigió el Ing. Agustín Ro-
dríguez Fuentes en la 108ª Conferen-
cia Internacional del Trabajo al señalar 
que “los derechos colectivos de los 
trabajadores de los servicios públicos 
continúan siendo restringidos y condi-
cionados, aún después de la reforma 
de algunos artículos de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, pues en la práctica es imposi-
ble el ejercicio del derecho de huelga. 
Esa condicionante restrictiva va en 
contra de todo convenio internacio-
nal, ya que la justicia laboral no puede 
ser excluyente, máximo cuando el go-
bierno, en su carácter de empleador, 
es principal transgresor de los dere-
chos laborales. Por ello, exigimos la 
inmediata ratificación de los conve-
nios 151 y 154 de la OIT.”9 

¹ Tiene tres objetivos fundamentales: 1) garantizar medidas de protección contra actos de discriminación antisindical tanto en el momento de la contra-
tación como durante el periodo de empleo, incluido en el momento de la terminación de la relación de trabajo; 2) garantizar medidas de protección 
contra los actos de injerencia en los asuntos internos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores; 3) adoptar medidas adecuadas a las condi-
ciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria a fin de reglamentar las condiciones 
de empleo a través de contratos colectivos.   

² Norma básica de la libertad sindical, establece el derecho de los trabajadores y empleadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes, 
sin autorización previa, así́ como afiliarse, redactar sus estatutos, elegir a sus representantes, organizar su administración, no están sujetas a disolución 
o suspensión por vía administrativa, y tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así́ como el de afiliarse a las mismas. Estas pue-
den afiliarse, a su vez, a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. 

³ https://www.world-psi.org/es/la-ratificacion-del-convenio-98-en-mexico-resultado-de-la-lucha-sindical-democratica-e-independiente 

4 https://www.stunam.org.mx/141sxs/sxs126/sxs129.pdf 

5 https://www.gob.mx/stps/prensa/deposita-mexico-en-la-oit-instrumento-de-ratificacion-del-convenio-98 

6 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098 

7 Regula la protección del derecho de sindicación de los empleados públicos, las facilidades que deben concederse a las organizaciones de empleados 
públicos, la protección contra actos de discriminación antisindical o de injerencia. El convenio promueve la negociación colectiva de los empleados 
públicos, o cualesquiera otros métodos que permitan a sus representantes la participación en la determinación de las condiciones de empleo. Dispone 
también que los conflictos deban solucionarse a través de la negociación entre las partes, o mediante procedimientos independientes e imparciales, co-
mo la mediación, conciliación y arbitraje, que brinden confianza a los interesados.  

8 La negociación colectiva comprende todas las negociaciones entre trabajadores y empleadores y se deben promover disposiciones de fomento de la 
negociación colectiva en todas las ramas de la actividad económica y en las legislaciones nacionales. Asimismo, que las medidas de fomento y estimulo 
puedan ser objeto de consultas previas a los actores sociales.  

9 https://stunam.org.mx/37sxs/sxs19/sxs142-com.pdf 

 

https://www.stunam.org.mx/37sxs/sxs126/sxs129.pdf
https://www.gob.mx/stps/prensa/deposita-mexico-en-la-oit-instrumento-de-ratificacion-del-convenio-98
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La sesión del Consejo General de 
Representantes, desarrollada el vier-
nes 8 de noviembre de 2019, se inició 
con la presencia de la Secretaria Ge-
neral del SUTNOTIMEX, Adriana 
Urrea, quien asistió para solicitar la 
solidaridad de la organización ante la 
situación de acoso laboral, despidos 
injustificados y violaciones a su Con-
trato Colectivo, situaciones que se 
han presentado a partir de la designa-
ción de Sanjuana Martínez como di-
rectora de la agencia. 

Posteriormente, una vez concluido el 
proceso de revisión salarial y conjura-
da la huelga, el Secretario General del 
STUNAM, el Ingeniero Agustín Ro-
dríguez Fuentes sancionó la instala-
ción del Consejo de Huelga en Con-
sejo General de Representantes. Así 

se dio paso al Secretario de Actas y 
Acuerdos, quien le dio lectura a las 
actas correspondientes al 27 de sep-
tiembre (pendiente de ser votada) y 
2, 30 y 31 de octubre (aprobadas con 
observaciones).  

Así se dio paso a la información de 
política nacional, presentada por el 
Secretario de Relaciones, Carlos Ga-
lindo, quien informó de las activida-
des que se han realizado. Primero 
comentó que se asistió a las reunio-
nes de la Unión Nacional de Trabaja-
dores, Encuentro Nacional de Diri-
gentes, Frente Amplio Social y a la 
Unidad por el Sindicalismo Mexi-
cano, en las cuales se abordaron di-
versos temas, entre lo que destaca la 
Reforma Laboral y las mesas que se 
establecieron con funcionarios de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social en torno a diversos temas 
(Reforma Laboral, seguimiento y 
aplicación; Segunda etapa de refor-
mas; Capacitación, y Seguridad So-
cial). En estas igualmente destacó un 
tema, que es el del outsourcing en 
torno a la cual existen dos posicio-
nes, de Napoleón Gómez Urrutia e 
Isaías González Cuevas, donde una 
pretende rechazarlo y otra regularlo.  

En la UNT hay un evento importan-
te en puerta, el 19 Congreso Nacio-
nal y de Elecciones, que se llevará a 
cabo en las instalaciones del STU-
NAM el 29 de noviembre. Informó 
del trabajo colegiado que se está lle-
vando a cabo para la logística y pla-
neación del mismo. Comentó de la 
participación en actos de solidaridad, 

Votación  del CE en el CGR.  Foto: Valeria Reyes 
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foros y aspectos relacionados con las 
luchas de las organizaciones frater-
nas.   

En el ámbito universitario, aseguró 
que se ha venido trabajando con la 
Federación Nacional de Sindicatos 
Universitarios, FNSU, la Confedera-
ción Nacional de Trabajadores Uni-
versitarios, CONTU, y la Coordina-
dora Nacional de Sindicatos Univer-
sitarios, de Educación Superior, In-
vestigación y Cultura, CNSUESIC, 
quienes a partir de una iniciativa del 
ejecutivo federal y el legislativo y la 
preocupación de la crisis por la que 
atraviesan 9 universidades del país, 
buscaron la posibilidad de realizar 
una convención en donde se aborda-
ran esta y otras problemáticas. Se 
llegó al acuerdo de desarrollar el En-
cuentro Nacional para el Fortaleci-
miento de la Educación Superior en 
el País en el que participaron recto-
res, funcionarios, legisladores y el 
subdelegado de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, SHCP, el 
formato de los trabajos limitó mucho 
la discusión, situación que fue reco-
nocida. En los temas abordados re-
saltan que derivado de la reforma 
educativa el gobierno pretende hacer 
obligatorio y gratuito este nivel de 
escolaridad, hablaron de la transfor-
mación de la educación superior, la 
atención a los problemas estructura-
les de las universidades públicas y 
plantearon una política de financia-
miento a la educación pública supe-
rior con visión de Estado. Las con-
clusiones se están procesando, se 
harán llegar a la brevedad.  

También en la reunión del sindicalis-
mo mexicano, además de un foro de 
ciencia y tecnología que fue suspen-
dido por la toma de la Cámara de 
Diputados.  

Al respecto, Rodríguez Fuentes agre-
gó que diversos aspectos de los ya 
planteados fueron analizados en el 
pleno del Comité Ejecutivo de los 

cuales destacó el tema del outsourcing, 
el presupuesto para las universidades 
y la seguridad social respecto a los 
cuales se acordó proponer que en 
virtud de que existe una posición en 
torno a la tercerización, derivada del 
Congreso Ordinario, nuestra posi-
ción va por la cancelación de esta 
figura laboral que sólo lleva a la ex-
plotación de los trabajadores. Propu-
so elaborar un pronunciamiento.  

En el presupuesto a las universidades 
comentó que el posicionamiento está 
hecho, pero enfatizó en que es nece-
sario hacer hincapié en la solicitud de 
audiencia con las comisiones de pre-
supuesto, hacienda y educación para 
atender el tema y a la par promover 
una reunión con el sindicalismo uni-
versitario porque de aprobarse el pre-
supuesto como está hasta ahora, que-
da claro que persistirán los proble-
mas económicos. Respecto a la 
reunión que ya se había tenido al res-
pecto, criticó el formato pues limitó 
mucho los espacios de las organiza-
ciones sindicales  

En el caso de las pensiones pidió que 
igualmente se incorporara el plantea-
miento de la jubilación solidaria por-
que el de las cuentas individuales no 
dará resultados benéficos para los 
trabajadores. Todo lo anterior se pre-

sentará en un documento que se pi-
dió fuera enriquecido por las aprecia-
ciones de los trabajadores.  

Una vez concluida la ronda de inter-
venciones, el Secretario General, co-
mentó que en la sesión del CGH del 
30 de octubre se hizo un balance del 
proceso de revisión, en el cual se in-
formaron los aspectos relacionados 
con la negociación y sus avances, 
además de las conclusiones, dicha 
información fue llevada a las asam-
bleas y fue sometida al escrutinio en 
las urnas, mediante la votación uni-
versal, libre, directa y secreta. 

Por otro lado, informó que se ha so-
licitado a la Comisión Mixta de Ta-
buladores que realice un balance 
comparativo de los ingresos anuales 
por trabajador de las universidades; 
Autónoma Metropolitana, de la Ciu-
dad de México, de Guadalajara, de 
Nuevo León y del Instituto Politécni-
co Nacional, como mínimo, en opo-
sición con los ingresos anuales por 
trabajador de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Este será 
entregado para que en beneficio de 
ello se pueda comparar con elemen-
tos de peso real y evidencien los in-
gresos de los trabajadores, y así po-
der definir si efectivamente los stuna-
mitas estamos fuera del contexto de 

Votación del  CGR. Foto: Lizette Mariscal 



STUNAM esté compuesta por los 19 
secretarios del Comité Ejecutivo, se 
aprobó por unanimidad. Anotando 
que los delegados al Consejo también 
pueden asistir si así lo desean.  

Respecto al tema de la reforma esta-
tutaria planteó que existe un acuerdo 
del Congreso General de que el CGR 
la discuta y apruebe, de manera tal 
que se adecue a las reformas que re-
cientemente sufrió la Ley Federal del 
Trabajo y que no están contempladas 
en el Estatuto. Se reiteró la ruta críti-
ca que señala que este proceso debe 
quedar completado a más tardar el 31 
de diciembre.  

En el pleno del Comité se recibieron 
dos propuestas más, adicional a la 
elaborada por el departamento jurídi-
co del STUNAM (misma que fue 
presentada con anterioridad, permi-
tiendo su análisis durante el proceso 
de revisión salarial). La idea es seguir  
desarrollando el análisis, en el que se 
concentren las propuestas y los espe-
cialistas puedan dar una opinión y así 
estructurar un solo proyecto en con-
cordancia con la Legislación vigente, 
para que posteriormente se apruebe 
el Estatuto y se registre en sus térmi-
nos ante la instancia correspondiente. 
En este proceso será convocado a 
sesionar el pleno del Comité Ejecuti-
vo.  

Para desarrollar esto y cumplir con 
los plazos forzosos el líder de los 
universitarios solicitó la oportunidad 
de trabajar con los tiempos disponi-
bles sin apresurar. Recordó que estas 
modificaciones fueron publicadas el 
pasado 1º de mayo y para el día 17 el 
Comité ya tenía un análisis de los 
tiempos a cubrir. Solicitó que las di-
versas propuestas fueran publicadas 
electrónicamente en la página web 
del sindicato y señaló que todas ellas 
deben estar sujetas a lo que define la 
ley. Finalmente comentó que una vez 
que se tengan las condiciones ésta se 
deberá presentar a la Secretaría del 
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ser los número uno en ingresos entre 
los trabajadores del ámbito sindical 
universitario. Todo esto analizado 
desde la óptica de que existe un pro-
grama que fue pactado en 1994, que 
nos ha dado resultados satisfactorios 
y efectivos pues aporta un beneficio 
económico a los trabajadores, a pesar 
de qué hay quienes lo consideran 
obsoleto. Comentó que cuando esté 
listo se podrá desarrollar una sesión 
para ponderarlo.  

Segundo, se hizo hincapié en que el 
Comité Ejecutivo se condujo con 
apego a la institucionalidad y respec-
to al asunto de cámaras de vigilancia 
aseguró que se tienen lineamientos 
en estricto apego a lo que definió el 
Consejo Universitario. Reconoció 
que hay aspectos faltantes, los cuales 
se presentarán a esta misma instancia 
universitaria una vez que se realice 
un análisis. Pero lo avalado por el 
Comité, la Comisión Revisora y los 
trabajadores da un punto de partida 
que permitirá perfeccionar ciertos 
aspectos.  

Respecto a los convenios de tiempo 
y jornada extraordinaria aseguró que 
están en proceso y que se ha solicita-
do al Comité, a la revisora y al jurídi-
co que cuando se encuentren en una 

fase más acabada se lleven al CGR y 
a la consulta de los trabajadores. En-
fatizó en que no es un asunto sencillo 
pues requiere privilegiar la equidad 
para que beneficie a la totalidad de 
los trabajadores. 

Respecto al registro de asistencia con 
la huella digital aclaró que es una 
propuesta de la administración que 
está en el análisis y no existe ningún 
acuerdo en ninguna instancia. Es 
decir que este tema se mantiene en 
proceso de revisión y ponderación.  

Resumiendo los aspectos de política 
nacional, comentó que hay dos pro-
yectos de documentos (“Por un ade-
cuado financiamiento a la educación 
pública superior mexicana” y “No al 
outsourcing pues atenta contra las rela-
ciones laborales mexicanas”). Ade-
más, agregó que debía hacerse un 
pronunciamiento en el que se recha-
ce la violencia, venga de donde ven-
ga. Estos fueron sometidos a la con-
sideración de los delegados para ser 
publicados de manera inmediata.  

Informó que se celebrará el congreso 
de la UNT, el próximo 29 de no-
viembre, y se desarrollará en las ins-
talaciones de Centeno 145. Se propu-
so que la delegación que represente al 

Lectura del los pronunciamientos  por parte del Secretario de Prensa . Foto: Lizette Mariscal 



Trabajo y Previsión Social para que le 
haga comentarios. 

Ya en asuntos generales, la Secretaria 
de Organización Administrativa, re-
cordó que desde septiembre entrega-
ron los padrones actualizados hasta 
la fecha y los rayados de descuentos 
sindicales para ser cotejados, en la 
idea de definir una fecha para la revi-
sión de los mismos en miras de estar 
en orden para la modificación de 
acuerdo a la LFT y la elección de 
Comité Ejecutivo. Informaron que 
no ha habido oportunidad de que se 
reúnan los integrantes del Departa-
mento de Padrón, pero se debe pro-
piciar la misma en la intensión de que 
la revisión de los lineamientos y la 
propia revisión sean lo más transpa-
rentes y le den certidumbre a estos 
procesos. Incluso comentó que están 
buscando que la Comisión de Vigi-
lancia le dé fe a los mismos.  

Por lo anterior solicitaron que las 
delegaciones que ya hicieron la revi-
sión y aprobaron en asamblea sus 
padrones hagan llegar la documenta-
ción a la Secretaría de Organización 
Administrativa, igualmente recordó 
que hagan la entrega de los ejempla-
res del Contrato Colectivo del Traba-
jo, recabando las firmas de los com-
pañeros que lo reciben, así cumplir 
con uno de los mandatos de la actual 
Ley Laboral.  

El Secretario de Organización Aca-
démica sugirió que el Departamento 
de Padrón se reúna el lunes 11 de 
noviembre. Es decir, los secretarios 
de organización administrativa, orga-
nización académica y de actas y 
acuerdos.  

El Secretario de Vivienda informó 
que la convocatoria del Fovissste 
para tener acceso a vivienda se hizo 
pública el 31 de octubre, el periodo 
de registro sería del 31 de octubre al 
14 de noviembre a las 18:00 horas a 
través de la pagina web de la depen-
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dencia gubernamental. El día 28 apa-
recerán los registros y mes a mes se 
les irá asignando cuándo pueden ejer-
cer su crédito. Los primeros 15,000 
lo harán de manera inmediata.  

Respecto al segundo crédito comen-
tó que la cantidad aprobada ha ido 
disminuyendo significativamente, la 
organización se mantiene atenta en 
cómo apoyar a los compañeros en 
esta gestión.  

El Secretario de Actas y Acuerdos 
anunció que en la próxima sesión se 
publicará el listado de eventos sindi-
cales y la de asistencia de los delega-
dos, para que quienes deban justificar 
ausencias lo hagan y finalmente 
anunció la realización de la reunión 
de subcomisionados de esta instan-
cia.  

Respecto al tema de demanda de 
transporte para los alumnos de Ini-
ciación Universitaria los secretarios 
de Educación y Cultura y de Previ-
sión Social hicieron una serie de co-
mentarios relativos a la manera en 
que podría operar este servicio, en 
coordinación tripartita entre el Sindi-
cato, la Universidad y el Gobierno de 
la Ciudad de México. Al respecto el 
Secretario General comentó que hay 
un documento enviado por la Jefa de 
Gobierno en el que se expresa la dis-
posición para apoyar con el transpor-
te, con ciertos requisitos, el primero 
de ellos es que se presente un conve-
nio único, lo cual significa que hay 
dos planteamientos que se han veni-
do trabajando y en los términos de la 
norma estatutaria este sería un asunto 
que debería atender el Secretario de 
Cultura, pero eso no limita que se 
pueda trabajar entre ambas secreta-
rías y precisamente esa es la petición.  

El asunto es de carácter institucional, 
por eso les hizo la invitación a que 
trabajen juntos, comentó que ya hu-
bo una reunión con el Secretario Ad-
ministrativo en la que se trató el tema 

y aún no hay una definición acabada. 
Incluso recordó que el tema se abor-
dó durante el proceso de revisión de 
salario y ahí se denotó que la univer-
sidad no tiene una respuesta acabada. 
Así conminó a los integrantes del 
Comité Ejecutivo a trabajar en la 
orientación de buscar el beneficio 
para los usuarios en las mejores con-
diciones de seguridad y movilidad. 

La compañera Laura Santiago agra-
deció a los universitarios y a su sindi-
cato por el apoyo solidario recibido, 
y en cumplimiento de lo aprobado 
por el Congreso General Ordinario 
informó que ya había firmado su 
nombramiento.  

El Secretario de Prensa invitó a los 
delegados a la presentación del libro 
“30 años de fotografiar la UNAM y 
México” del compañero Juan Anto-
nio López Olguín, que se realizaría el 
15 de noviembre. 

La Secretaria de Acción para la Mujer 
informó que en el marco del Día In-
ternacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer desarrolla-
ría dos eventos, el primero con una 
conferencia denominada “un vuelo 
sin violencia de género” el 11 de no-
viembre y las jornadas de la salud del 
12 al 14 de noviembre.  

El Secretario de Organización Aca-
démica informó que se instaló la me-
sa académica, en donde se adquirió 
una serie de compromisos para que 
los casos que se encuentren en la 
Comisión Mixta de Conciliación pue-
dan ser resueltos favorablemente con 
la intervención de la organización 
sindical. Por lo que anunció que se 
pospuso la reunión que tenían consi-
derada para el sábado 9.  

Finalmente, el Secretario General 
solicitó a los presentes mantenerse 
atentos a los llamados y convocato-
rias que se hagan a este Consejo, así 
concluyeron los trabajos.  



10     noviembre 27, 2019  

En el Marco del Día Internacional por 
la NO Violencia hacia las Mujeres se 
reunió el Comité Mundial de Mujeres 
de la Internacional de Servicios Públi-
cos se desarrolló los días 19 y 20 de 
noviembre de 2019 en las Instalacio-
nes de la Organización Internacional 
del Trabajo, actividad en la que las 

representantes de todas las regiones 
del mundo se dieron cita para abordar 
temas como el Informe de las Confe-
rencias Regionales que se realizaron 
en 2019, se presentó un informe tras 
el Congreso de noviembre de 2017 en 
el que se decidió crear un Grupo de 
Trabajo de Indicadores de Género 

para elaborar una propuesta de aplica-
ción para el Programa de Acción 
(PdA) de la ISP 2018-2022 basados en 
“Poner al pueblo por encima del lu-
cro” con base en las prioridades esta-
blecidas por dicho Congreso. 

Se abordó el Tema de Lenguaje Inclu-
sivo que de acuerdo con las Naciones 
Unidas “El lenguaje inclusivo en 
cuanto al género se tiende como la 
manera de expresarse oralmente y por 
escrito sin discriminar a un sexo, gé-
nero social o identidad de género en 
particular y sin perpetuar estereotipos 
de género.     Dado que el lenguaje es 
uno de los factores clave que determi-
nan las actitudes culturales y sociales, 
emplear un lenguaje inclusivo en 
cuanto al género es una forma suma-
mente importante de promover la 
igualdad de género y combatir los pre-
juicios de género”.    

En cuanto al seguimiento de las prio-
ridades del Consejo Mundial de Muje-
res de la ISP el tema prioritario en 
2019 fue “Los sistemas de protección 
social, el acceso a los servicios públi-
cos e infraestructuras sostenibles para 
la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres y niñas”, parti-
cipando en la reunión del Grupo de 
Expertos del 13 al 15 de septiembre 
de 2018 presentando una propuesta 
sobre el concepto de servicios públi-
cos de calidad transformadores de 
género y la concientización de la ex-

Texto y fotos: Ma. de Lourdes Zea Rosales 

Comité Mundial de Mujeres de la Internacional de  
Servicios Públicos y Sesión No.154 del Consejo  

Ejecutivo de la ISP  
19-20 y 21-22 de noviembre de 2019 
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pansión del poder de las empresas, de 
las asociaciones público-privadas, de 
la evasión fiscal y de los acuerdos de 
libre comercio en los servicios públi-
cos, que constituyen un importante 
obstáculo al refuerzo del papel del 
Estado para conseguir el acceso de las 
mujeres a la protección social, a servi-
cios públicos de calidad con perspecti-
va de genero y a las infraestructuras. 

Respecto de Beijín +25 y la  UN-
CSW64 se comentó que será un año 
crítico para la igualdad de género y el 
programa de derechos de las mujeres, 
marcando no solo el 25 aniversario de 
la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijín sino también el 20 aniversa-
rio de la Resolución 1325 del Consejo 
de Seguridad de la ONU sobre Las 
Mujeres, la Paz y la Seguridad, la meta 
a cinco años de la Agenda 2035 para 
el Desarrollo Sostenible y los ODS, el 
10 aniversario de la creación de ONU 
Mujeres, todo ello en el contexto del 
75 aniversario de las Naciones Unidas. 

Se comentó que se están elaborando 
informes nacionales que contribuirán 
al debate de la CSW64 y poder evaluar 
el proceso regional en estos temas de 
acuerdo a las reuniones interparlamen-
tarias que se han realizado en todo el 
mundo en 2019, insistiendo de mane-
ra fundamental en el tema de 

“Mujeres y Pobreza” así como en el 
tema de “Las mujeres en los conflic-
tos armados” y el acceso a los servi-
cios públicos y las trabajadoras en 
zonas de conflicto y el tema de Migra-
ción en el que se evaluaron los alcan-
ces de dicho problema. 

Se informó que la ISP trabajará en seis 
grupos con los siguientes temas: 
“Desarrollo inclusivo, prosperidad 
compartida y trabajo decente”, 
“Erradicación de la pobreza, el estig-
ma y los estereotipos, “Participación, 
rendición de cuentas e instituciones 
con una perspectiva de género” y 
“Conservación, protección y rehabili-
tación del medio ambiente”. 

La aprobación por la 108 Conferencia 
de la OIT se aprobó el Convenio 190 
y la Recomendación 206 que marcan 
un hito para la clase trabajadora de 
todo el mundo que reafirma el valor 
del tripartismo y del papel de los tra-
bajadores/as en el desarrollo de los 
derechos y las normas internacionales 
del trabajo, se informó también de la 
votación que se dio en la OIT en cada 
sector tripartita para este Convenio. 

El éxito de esta iniciativa para eliminar 
la violencia de género en el trabajo es 
fruto de la intensa labora de mujeres 
sindicalistas desde 2014 para lograr el 

derecho a un mundo del trabajo sin 
violencia ni acoso y a través de estra-
tegias de campaña la ISP pretende que 
la Ratificación de dicho Convenio sea 
una realidad por lo que se hizo un 
llamado a que todas las organizaciones 
afiliadas hagan el mayor esfuerzo por 
lanzar la campaña para ello.   En ese 
sentido la Lic. María de Lourdes Zea 
Rosales presentó la Campaña de la 
CONTUA para este efecto y que los 
sindicatos de América Latina están 
poniendo en marcha, de la misma for-
ma se desarrolló el Panel: “Legislación 
regional/nacional sobre violencia y 
acoso en el mundo del trabajo y opor-
tunidades de negociación colectiva en 
países Clave” para impulsar mejoras 
en los derechos de las mujeres y la 
Ratificación del Convenio 190. 

Asimismo, se informó que junto con 
el Movimiento de Justicia fiscal se han 
acumulado evidencias sobre cómo los 
ingresos fiscales son fundamentales 
para financiar los servicios públicos 
que hacen posible que mujeres y niñas 
puedan disfrutar a plenitud de sus 
derechos humanos.    

En el tema de Servicios Públicos de 
Cuidados y Servicios Públicos de Cali-
dad Transformadores de Género se 
plantea fijar el 29 de octubre de cada 
año como el Día Mundial Común de 
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Acción para los Trabajadores/as de 
Cuidado y aprovechar el 7 de octubre 
que se celebra la Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente para evidenciar la 
problemática de este sector de trabaja-
dores.  

Por otra parte, en la Reunión 154 del 
Consejo Ejecutivo de la ISP que se 
desarrolló los días 21 y 22 de noviem-
bre de 2019 se abordaron los informes 
de Rosa Pavanelli, Secretaria General, 
el informe del Comité Mundial de 
Mujeres, de LGBTI, Jóvenes y de los 
diversos sectores de trabajadores.   
Entre los temas que destacan la pro-
blemática en África, Argelia, Sudán y 
Yemen, la Migración y el Desplaza-
miento en Nigeria y Mali, así como la 
Epidemia del Ébola en ese continente, 
la remunicipalización del agua en Ca-
merún y la Xenofobia que se vive en 
Sudáfrica. 

De América se abordó la problemática 
que se vive en los diferentes países 
con gobiernos de derecha y la repre-
sión principalmente en Puerto Rico, 
Haití, Bahamas, Chile, Bolivia, como 
parte de los intereses políticos y eco-
nómicos de los Partidos Políticos de 
Derecha y del Neoliberalismo 

Asimismo, se realizó un balance políti-
co sobre la situación regional en pro-
ceso de elaboración y aprobación del 

Convenio 190 en el que se insiste en 
que la prevención consiste en que ha-
ya formación a nuestros afiliados y al 
tener una herramienta muy valiosa el 
sindicalismo debe generar un área en 
que las soluciones no sean solo son 
para los trabajadores sino la lucha por 
otorgar a las mujeres más poder. 

Un tema que ha sido parte de las lí-
neas de acción tiene que ver con el 
Cambio Climático y se presentará el 
informe de los grandes avances que se 
han realizado. 

Sobre El Mundo del Trabajo y la Digi-
talización se plantea que estos cam-
bios son fundamentales como lo fue 
la Revolución Industrial, por eso es 
importante que los trabajadores en-
tiendan la naturaleza del capital y la 
naturaleza de los datos que se funda-
mentan en ello. 

En el Panel sobre Cambio Climático 
se presentó un video de las conse-
cuencias del cambio climático, en 
donde el trabajo sindicalizado tiene 
que ver con que el acuerdo verde 
mundial que murió en 2009 y la auste-
ridad en la que nos hemos visto in-
mersos y que el planeta y la humani-
dad enfrentará una gran crisis si no 
atendemos el tema y el calentamiento 
global, siendo que el tema del Cambio 
Climático existe en la Agenda desde 

1972 en Estocolmo y un efecto es el 
desplazamiento forzoso de la pobla-
ción, 14 millones de desplazados se 
atribuyen a desastres por el clima y 
conflictos y guerras.   

Se abordó también el tema de Deuda 
Soberana y cómo los compromisos 
internacionales comprometen la deuda 
pública, argumentando que nuestra 
lucha debe ser por no socavar ODS 
en base a las tendencias actuales,  la 
movilización de recursos hace que no 
haya suficientes medios, en cuanto a la 
financiación están limitando la soste-
nibilidad en muchos países y el riesgo 
de utilizar los recursos privados para 
financiar lo que hace que en los países 
de baja renta se genere mucha inesta-
bilidad mundial, y ello provoque que 
las empresas público-privadas exigen 
avales que crean más carga y deuda 
para los países en desarrollo con una 
carga adicional arriba del 10% que 
está opacando la transparencia, tenien-
do en ese sentido países que están 
privilegiando la inversión privada y 
ello está aumentando la deuda externa 
que está alcanzando una deuda sin 
precedentes que está aumentando la 
que se tenía en 2008. 

Entre otros temas abordados están la 
Reubicación de la Sede de la ISP y los 
inconvenientes para ello, la Actualiza-
ción sobre las revisiones del Estatuto 
de la ISP. 

En el desarrollo de los trabajos se pro-
bó una Resolución del Congreso “Por 
un Estado palestino independiente 
que ofrezca servicios públicos de cali-
dad a sus ciudadanos” y otra Resolu-
ción en apoyo a la situación en Co-
lombia y otros países de América Lati-
na con movimientos sociales.  

Se presentó un informe sobre afilia-

ción a la ISP por Continente y Subre-

gión siendo aprobado con una absten-

ción. 
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Como parte de las actividades de la 
Confederación de Trabajadores y Tra-
bajadoras de las Universidades de las 
Américas  (CONTUA), el jueves 14 
de noviembre de 2019 se desarrolló 
por parte del Sindicato de Trabajado-
res de la Universidad de San Carlos 
(STUSC) el Foro “Eliminación de la 
Violencia y Acoso en el Ámbito Labo-
ral¨  en el Marco del Día Internacional 
por la No Violencia hacia las Mujeres, 
dicho evento se llevó a cabo en el Au-
ditorio “Álvaro Castillo Urrutia” de la 
Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de San Carlos, única 
Universidad Pública de Guatemala. 

Dicho evento fue presidido por su 
Junta Directiva y tuvo la participación 
del Lic. Francisco Sandovalón Vicemi-
nistro de Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno de Guatemala; la Lic. 
Norma Cruz, activista de la Fundación 
Sobreviviente; la Lic. María de Lour-
des Zea Rosales, Secretaria de Organi-
zación Administrativa del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; Claudia 
Vélez, Secretaria de la Mujer del 
STUSC; la Lic. Sofía Espinosa, de la 
REDLG y la Lic. Sandra Ortíz, Aca-
démica de la Escuela de Ciencias Psi-
cológicas. 

El evento se realizó con la presencia 
de trabajadores y trabajadoras del 
STUSC abordando temas como: Ex-
periencia de sobrevivientes en temas 
de violencia y acoso hacia la mujer, el 
Convenio 190 de la Organización In-

ternacional del Trabajo, Convenio 
sobre la Eliminación de la Violencia y 
el Acoso en el Mundo del Trabajo y la 
Campaña que como CONTUA se 
está realizando para su Ratificación 
que permita su entrada en vigor; Aco-
so y Violencia Laboral dentro de la 
USAC, Análisis de Violencia y meca-
nismos de Resolución de Conflictos y 
Repercusión Psicosocial de la Violen-
cia y el Acoso en el ámbito Laboral. 

Asimismo, como parte de las activida-
des que impulsa el STUSC, por la tar-
de se llevó a cabo un evento de Gra-
duación de Bachilleres del Instituto de 
Educación Media que depende del 
Sindicato. 

Finalmente, el viernes 15 de noviem-
bre de 2019 se concluyeron las activi-
dades del Diplomado “Identidad Sin-
dical Universitaria”, evento en el que 
se entregaron Reconocimientos a 
quienes asistieron. 

Felicitamos los esfuerzos realizados 

por los compañeros y compañeras del 

Sindicato de Trabajadores de la Uni-

versidad de San Carlos por promover 

la capacitación sindical y desarrollo 

académico de sus afiliados y familia-

res. 

FORO “Eliminación de la Violencia y Acoso en el 
Ámbito Laboral”  

Sindicato de la Universidad de San Carlos, Guatemala Texto y foto: Ma. de Lourdes Zea Rosales 
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En esta ocasión en Dialogando con…
tuvimos el honor de platicar con la 
Abogada Kareli Gante, integrante 
del Departamento Jurídico del 
STUNAM, ella nos comentó la 
importancia del Convenio 190 para 
los trabajadores.  

¿Cuál es el Convenio 190 de la OIT?  

Es el último Convenio adoptado 
por la Conferencia Internacional 
del Trabajo en su 108ª reunión, y 
que ha sido complementado por 
una Recomendación, instrumentos 
que se refieren a la eliminación de 
la violencia y el acoso en el mundo 
del trabajo, y que entre otras cosas 
reconoce como derecho humano el 
de toda persona a un mundo del 
trabajo libre de violencia y acoso, 
incluidos la violencia y el acoso por 
razón de género. El Convenio y la 
Recomendación destacan que la 
violencia y el acoso deberán abor-
darse en las leyes relacionadas con 
el trabajo, la seguridad y salud en el 
trabajo, la igualdad y la no discri-
minación y en el derecho penal, 
según proceda, lo que deberá ha-
cerse en consulta con las organiza-
ciones de empleadores y trabajado-
res, por lo que es indispensable el 
pleno disfrute de la libertad sindi-
cal y del reconocimiento efectivo 
de del derecho de negociación co-
lectiva, en ese sentido los contratos 
colectivos de trabajo serán una he-
rramienta fundamental para dar 
inicio con buenas prácticas. 

¿Reconoce el tema de la violencia y acoso 
laboral por razón de género?  

Claro, de hecho  los orígenes de 
este Convenio tienen su antece-
dente más próximo en el año 2013 
cuando se decidió hacer un llama-
miento mundial del movimiento 
sindical para la elaboración por 
parte de la Organización Interna-
cional del Trabajo de un Convenio 
sobre Violencia Basada en Género 
en el lugar de trabajo, una lucha 
que dio inicio por y para las muje-
res, pasando por el establecimiento 
de estrategias para que el tema fi-
gurara dentro de la agenda de la 
Conferencia Internacional del Tra-
bajo, reuniones regionales con el 
Grupo de Expertos de la OIT, 
consultas regionales y envío de 
más de 43 cuestionarios, acompa-
ñado de delegaciones con alta par-
ticipación de mujeres y moviliza-
ciones en todos los países. 

Se dice fácil, pero después de seis 
años llegamos al 21 de junio de 
2019, día en el que obtuvimos los y 
las trabajadoras un Convenio com-
plementado por una Recomenda-
ción que no solo aborda la violen-
cia de género en el lugar de trabajo, 
sino que se aborda la violencia y el 
acoso dirigido a las mujeres, pero 
también a otros grupos vulnera-
bles, aunado a que el ámbito de 
aplicación ya no se limita única-
mente al lugar del trabajo sino al 
mundo del trabajo, es decir a aque-
llo que ocurre durante el trabajo, 

en relación con el trabajo o como 
resultado del mismo. 

¿Bajo qué principios fundamentales se 
rige?  

Tiene como punto de inicio el que 
todos los seres humanos sin distin-
ción alguna tenemos derecho al 
bienestar material y a un desarrollo 
espiritual en condiciones de liber-
tad y dignidad que por ningún mo-
tivo debe ser transgredido, por ello 
existe la obligación ineludible de 
respetar, promover y llevar a cabo 
los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo como los 
son la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del dere-
cho de negociación colectiva, la 
eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso u obligatorio, la 
abolición efectiva del trabajo infan-
til y, la eliminación de la discrimi-
nación en materia de empleo y 
ocupación, así como fomentar el 
trabajo decente y seguro. 

¿Este Convenio entró en vigor en Méxi-
co? 

Por principio tenemos que decir 
que la Constitución de la OIT, es-
tablece que todos los Estados 
Miembros, entiéndase como los 
países, tienen la obligación de so-
meter los convenios y las recomen-
daciones al examen de las autorida-
des nacionales competentes dentro 
del plazo de un año a partir de la 
clausura de la reunión de la Confe-
rencia, para que a la luz de su legis-
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ha establecido ningún espacio tri-
partito para abordar el tema. 
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lación y práctica nacionales y deter-
minen si lo ratifica o no en confor-
midad con el procedimiento nacio-
nal.  

Pero además de ello, el propio 
Convenio 190, en su artículo 14, 
párrafo 2, expresamente señala que 
primero deberá recibir las ratifica-
ciones de dos países para que pasa-
dos doce meses pueda entrar en 
vigor, hasta el día de hoy la oficina 
del Director General de la OIT no 
ha registrado ninguna ratificación 
por lo que estamos en espera de 
que algún país decida ratificar tal 
instrumento.  

En el caso de México, el Convenio 
y la Recomendación sobre la vio-
lencia y el acoso,  deben ser pues-
tos del conocimiento del Senado 
de la República para su análisis, 
discusión y eventual aprobación 
acompañada de la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, 
para posteriormente ya que el ins-
trumento se encuentre firmado por 
el Presidente sea depositado ante el 
Director General de la Oficina In-
ternacional del Trabajo, de confor-
midad con lo establecido en el 13 
del Convenio, para entrar en vigor 
doce meses después de la fecha de 
registro de su ratificación. 

Por último, les podrías explicar a los 
trabajadores del STUNAM, la impor-
tancia de la ratificación de este Convenio. 

Pasada la adopción del Convenio 
en la 108ª Conferencia Internacio-
nal del Trabajo, el siguiente paso 
importante es garantizar una am-
plia ratificación pues el Convenio 
solo podrá entrar en vigor hasta 
que sea ratificado por un mínimo 
de dos países. Hay diversos gobier-
nos que públicamente han señala-
do su intención de ratificar el ins-

trumento, pero México aún no ha 
dicho nada, no obstante que en la 
clausura de los trabajos realizados 
en junio pasado instó “…a los Es-
tados Miembros a que promovie-
ran su ratificación a fin de cons-
truir un futuro del trabajo fundado 
en la justicia social y el trabajo de-
cente, y libre de violencia y acoso”, 
no obstante, hasta la fecha no se 
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Exposition de 1904 con una medalla de 
plata por la calidad de su azúcar; y más 
tarde con la medalla de oro en el mar-
co de la Great Exhibition of the Works of 
Industry of all Nations en 1908, al igual 
también recibió reconocimientos por 
parte de la United Fruit Company, 
siendo la primera mujer mexicana en 
recibir reconocimiento internacional 
por su propia industria. 
Dentro del orden político tuvo una 
actividad inédita para la época. Su cer-
canía muy temprana y apoyo económi-
co durante la intervención francesa al 
comandante de Tehuantepec Porfirio 
Díaz, quien años después sería el Presi-
dente de la República Mexicana, la co-
locaría en un lugar privilegiado durante 
el Porfiriato. En 1907 Juana C. Rome-

El 27 de noviembre es el 331.º 
(tricentésimo trigésimo pri-
mer) día del año en el calendario gre-
goriano y el 332.º en los años bisiestos. 
Quedan 34 días para finalizar el año. 
 

Un día como hoy, pero de 1837, nació 
Juana Catalina Romero, fue una em-
presaria, política y diplomática mexica-
na que apoyó con sus recursos al ejér-
cito durante la intervención francesa y 
propició la instauración de escuelas 
públicas en el Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca, mucho antes que la cruzada 
educativa nacional Vasconcelista. 
Como empresaria fue propietaria de 
una industria azucarera, la JCR, con la 
que recibió el reconocimiento interna-
cional; primero en la Louisiana Purchase 

ro fue un personaje central dentro de 
la inauguración del ferrocarril transíst-
mico: acontecimiento geopolítico-
económico de gran relevancia para el 
país. 
En su labor diplomática tuvo dos en-
cuentros con el Papa León XIII, los 
mismos que le llevarían a implementar 
la encíclica Rerum Novarum en su pro-
yecto de instauración de escuelas pú-
blicas que ella misma financió para el 
desarrollo educativo de Tehuantepec, 
Oaxaca. 
Falleció el 19 de octubre de 1915, 3 
meses después de Porfirio Díaz. 
En la Telenovela Histórica El vuelo 
del águila fue interpretada por la ac-
triz Salma Hayek. 
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