
  
 
 

Este Primero de Mayo 
Reconstrucción económica, priorizando los intereses de los que menos tienen 

 
A los trabajadores. 
A la opinión pública. 
 
Como nunca antes lo habíamos experimentado los sindicalistas, nos tocará  vivir un Primero de Mayo, 
en medio de una emergencia sanitaria, producto de la pandemia de Coronavirus, que está asolando al 
mundo, produciendo cientos de miles de infectados y muchos muertos. 
 
Al respecto, los sindicatos independientes que nos aglutinamos en torno a la Unión Nacional de los 
Trabajadores (UNT), después de varias reuniones de análisis sobre la crisis de salud que hoy estamos 
viviendo, por unanimidad, acordamos no realizar la marcha del Primero de Mayo, para no exponer a 
nuestros afiliados y sí emitir un manifiesto que externe de manera puntual nuestros planteamientos 
sobre el Mexico que queremos: un país justo, sin desigualdad social, con empleos y salarios dignos, 
con la reconstrucción del sector salud, desde hace décadas muy golpeado y descapitalizado. 
 
El STUNAM llama a la sociedad entera a cerrar filas para detener rápido y con eficiencia los efectos 
nocivos de la pandemia; el sector salud, incluyendo por supuesto a los especialistas de la UNAM, sus 
instancias de dirección, sus médicos, enfermeras, epidemiólogos y demás profesionales, tienen 
nuestro apoyo y seguiremos al pie de la letra las indicaciones que nos comuniquen, todo para tener 
una sola línea y política sanitarias que impulsen medidas de seguridad para los mexicanos. Asimismo, 
rechazamos las agresiones que gentes sin escrúpulos vienen realizando en contra de personal médico 
y de enfermería; en estos momentos, por el contrario, requerimos unidad y apoyo para quienes se 
encuentran velando por el bienestar de nuestra salud. 
 
En nuestro caso, en las instalaciones universitarias, desde Baja California hasta Quintana Roo, 
tenemos laborando a cientos de trabajadores, en la vigilancia y en otras labores prioritarias, todos 
ellos recibirán compensaciones económicas y seguridad para desempeñar de manera adecuada sus 
funciones, el resto de trabajadores se encuentran a resguardo en sus domicilios, en espera de que se 
les señale la fecha para retornar a sus labores. Gracias a las gestiones sindicales y a la disposición de la 
administración de la UNAM, todas y todos los trabajadores seguirán puntualmente recibiendo sus 
salarios y prestaciones, lo que les otorga seguridad en su empleo, en su salud y en la de sus familiares. 
Por otro lado deseamos reconocer el profesionalismo y entrega que ha mostrado nuestro personal 
académico en el cumplimiento de sus funciones 
 
Este primero de mayo, aunque ausentes de las calles, seguiremos enarbolando nuestras banderas de 
lucha, las que en todo momento seguirán reivindicando las posiciones de los trabajadores, en 
beneficio de sus intereses.  
 
Concretando, seguiremos exigiendo la implementación de políticas que nos lleven a lograr más 
igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, aspirando a la implementación de políticas de 
recuperación del poder adquisitivo de los salarios y de una nación que deje a un lado la economía 
neoliberal que la ha hundido y construya los elementos para edificar un desarrollo económico 
sustentable que impulse los intereses de los más desprotegidos de la sociedad, que respete el medio 
ambiente y nuestra rica biodiversidad. 

¡Por un primero de mayo sin pandemias y en defensa de los interese de los trabajadores¡ 
 

A T E N T A M E N T E 
“Unidos Venceremos” 

Ciudad de México a 1 de mayo de 2020 
Comité Ejecutivo del STUNAM 
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