
Un importante número de asistentes se 

dieron cita en lo tres puntos de partida 

planteados para la movilización del 

pasado 20 de noviembre, principal-

mente estudiantes y profesores en Tla-

telolco, organizaciones sociales y la 

sociedad civil en el Ángel de la Inde-

pendencia y organizaciones gremiales 

y campesinas en el Monumento a la 

Revolución, pero todas ellas encabeza-

das por familiares de los normalistas 

desaparecidos, así como compañeros 

de la Escuela Normal Rural “Raúl Isi-

dro Burgos” y de la comunidad de 

Ayotzinapa, Guerrero.  

Los trabajadores universitarios partici-

pamos en esta acción global por Ayot-

zinapa exigiendo la aparición con vida 

de los estudiantes desaparecidos, ac-

ción desarrollada en el marco de la 

conmemoración del 104 Aniversario 

de la Revolución Mexicana.  
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Sin embargo también enarbolamos otra 

justa demanda de respeto absoluto a la 

autonomía universitaria.  

En una marcha que parecía no tener 

fin, muestra del grado de descontento 

que los mexicanos han ido acumulan-

do, del nivel de indignación que la so-

ciedad expresa marchando y acompa-

ñando estas jornadas de repudio a las 

políticas del gobierno y la deficiente 

impartición de justicia.  

Al grito de “justicia”, la exigencia de 

“Fuera Peña”, denunciando categórica-

mente que “Fue el estado”, afirmando 

que “Ayotzinapa somos todos”; así mi-

les de universitarios, estudiantes, cam-

pesinos, amas de casa, obreros, ofici-

nistas, comerciantes, profesores, jóve-

nes, mujeres, hombres e incluso niños 

nos unimos en la exigencia de ¡¡¡YA 

BASTA!!!.  
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La sesión Extraordinaria del Consejo General de Repre-

sentantes correspondiente al 19 de noviembre de 2014, 

inicio sus trabajos con la lectura y aprobación del orden 

del día con un único tema a tratar.  

En política nacional, la intromisión de la policía en la 

Ciudad Universitaria, la defensa de la Autonomía y Mar-

char el 20 de noviembre con los padres de los normalis-

tas de Ayotzinapa. 

Se dio lectura al proyecto de pronunciamiento por parte 

del departamento de vigilancia UNAM. 

A continuación el Secretario General expuso los hechos 

acontecidos el pasado sábado 15 de noviembre en las in-

mediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, donde 

resultó herido de bala un estudiante, por parte de un 

agente de la policía que con la excusa  de entrar a reali-

zar una investigación (por la denuncia de un robo de ce-

lular) violentaron la autonomía universitaria. 

De estos hechos resultó que el agente armado 

hirió a dos personas y a un perro. 

Por lo que se llamó a este CGR para analizar la 

situación y convocar a la marcha del 20 de no-

viembre, donde también participarían los sindi-

catos agrupados en la Unión Nacional de Traba-

jadores, en palabras de Agustín Rodríguez 

Fuentes, se dijo que estamos convocando para 

que exista la máxima asistencia posible, hemos 

solicitado al Jefe de gobierno del D.F., retire 

todo tipo de presencia policiaca en las inmedia-

ciones de CU. 

Y por parte de los compañeros de vigilancia se 

manifestó nuestro rechazo a todo tipo de violen-

cia, y además se aclaró que en la Universidad 

los vigilantes no utilizan más que el dialogo, no 

usan, tolete, mucho menos pistola o algún ins-

trumento para la represión. Así que se solicitó 

que se apruebe un pronunciamiento de deslinde  

del departamento de vigilancia de los hechos 

acontecidos  el sábado 15, además de refrendar 

nuestro compromiso solidario con nuestros 

compañeros  de Ayotzinapa.  

A continuación se abrió una ronda de oradores 

donde se expresaron diversas opiniones y postu-

ras, algunas sobre todo en lo que se refiere a la 

demanda de claridad y justicia respecto del des-

tino de los alumnos normalistas de Ayotzinapa y 

a la indignación y repudio por la intromisión de 

la policía en la UNAM. 

Estudiantes, representantes de la Asamblea Uni-

versitaria, también expresaron sus planteamien-

tos sobretodo el sumarnos a la demanda de libe-

ración de los estudiantes presos.  

Al finalizar la ronda de intervenciones Agustín 

Rodríguez Fuentes expresó que en los plantea-

mientos de los oradores hay plena coincidencia 

y propuso acordar lo siguiente: Convocar a los 

universitarios, conjuntamente con la Unión Na-

cional de Trabajadores, a una gran movilización 

el día 20 de noviembre de 2014, a las 17:00 

horas, del Monumento a la Revolución al Zóca-



lo. Marcharemos en la exigencia de la presentación 

con vida de los 43 estudiantes normalistas y el respeto 

total de la autonomía universitaria, siempre rechazan-

do los actos violentos, vengan de donde vengan. 

Respecto a la propuesta de paro, se informó que sere-

mos respetuosos de las determinaciones de los co-

mités estudiantiles; pero en el caso de los trabajadores 

universitarios tenemos nuestros propios mecanismos, 

en los que se debe discutir, coordinar y definir los al-

cances de los mismos. 

Relativo al cintillo de los trabajadores de vigilancia se 

acompañará de una aclaración a la Asamblea Interuni-

versitaria, en la que se explique que los vigilantes no 

están en el ánimo de la represión. Además se enviará 

una carta en dos planos, dirigida al Gobierno del Dis-

trito Federal solicitando el retiro de la policía de los 

alrededores de las instalaciones universitarias, y al 

Rector exhortando que tenga la absoluta reserva para 

evitar la intromisión de la policía judicial en la Uni-

versidad. 
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Finalmente, en respuesta a la petición de los repre-

sentantes de la Asamblea Interuniversitaria, se les 

pidió que nos hagan llegar el texto de la exigencia de 

libertad a los estudiantes presos. Para que la suscriba 

el STUNAM. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes comentó 

que respecto de las asambleas tripartitas se debe se-

guir discutiendo, y trabajando en ese sentido para 

que en conjunto, desde las asambleas delegacionales, 

analizar y consultar para la toma de decisiones de 

cómo lo vamos a realizar e instrumentar en acciones. 

Y como ya se había mencionado, convocar al CGR 

el próximo 25 de noviembre, para definir las líneas 

que el STUNAM impulsará en el Congreso de la 

UNT, el 27 de noviembre. 

Así se sometieron a la consideración del Consejo 

General de Representantes las propuestas, se votaron  

y aprobaron  de manera unánime.  

Con esto concluyeron los trabajos. 
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Los días 18 y 19 de noviembre, en la Universidad de 

Buenos Aires, se desarrolló la primera Reunión para 

la Fundación de la Red del Personal Auxiliar de la 

Educación y la Cultura de la Internacional de Servi-

cios Públicos, coorganizada por la Internacional de 

Servicios Públicos (ISP) y la Confederación de Tra-

bajadores y Trabajadoras de la Universidades de las 

Américas (CONTUA), con el fin de crear una red 

que represente a los trabajadores y trabajadoras de 

las universidades dentro de los grupos de trabajo de 

la ISP. La jornada, que se llevó a cabo en inglés y en 

español con traducción simultánea, en el Salón Azul 

de la Facultad de Derecho de la UBA -Av. Figueroa 

Alcorta 2263, CABA-, donde la Asociación del Per-

sonal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) 

fue la organización sindical anfitriona de la activi-

dad.  

Las delegaciones invitadas debatieron acerca de las 

condiciones actuales por las que atraviesan los traba-

jadores auxiliares de la educación y la cultura de las 

universidades públicas y las distintas propuestas a 

seguir. En base a esto, se realizó un informe sobre la 

situación actual, se plantearon soluciones a futuro y 

se presentaron los objetivos de la creación de la red 

y la agenda que se deberá seguir. 

Además, en este marco, el jueves 20 de noviembre, 

en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 

se realizó la Reunión del Consejo Ejecutivo de la 

CONTUA. 

Con la presencia de representantes de organizaciones 

afiliadas de 15 países de nuestra región, se desarrolló 

esta reunión estatutaria en la cual se puso a conside-

ración del órgano de conducción de la Confedera-

ción el Informe de la Secretaria Ejecutiva, a cargo de 

Marcelo Di Stefano, el Informe sobre los proyectos 

de Internacionalización de la Educación Superior en 

los cuales participa esta Confederación, a cargo de 

Jose Olvera, Alberto Pulido Aranda y Fabian Colart. 

Se llevó adelante un conversatorio entre los miem-

bros del Consejo Ejecutivo y el Rector de la UBA - 

Prof. Alberto Barbieri y se discutió sobre la coyuntu-

ra nacional de las organizaciones. Por ultimo se es-

cucharon propuestas para la realización del 4to Con-

greso General de la CONTUA, que se llevará a cabo 

durante el 2015.  
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DIREC TORIO 

El 26 de noviembre de 2014 se cumplirán 2 meses de la desapa-

rición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, a pe-

sar de las manifestaciones globales y la exigencia de justicia, los 

jóvenes no han aparecido y el caso sigue impune.  

El 27 de noviembre de 1975.- En sesión extraordinaria del Con-

sejo Universitario aprobó el Título de Condiciones Gremiales del 

Personal Académico de la UNAM. Firmado por las autoridades 

universitarias con el SPAUNAM y las 33 asociaciones autóno-

mas de personal académico.   

El 29 de noviembre de 1972.- Un grupo de trabajadores adminis-

trativos emitió una convocatoria para construir el Sindicato Autó-

nomo de Trabajadores Administrativos de la UNAM y para lo-

grar ese objetivo ponen como fecha el día 2 de diciembre del 

mismo año. Más adelante manifiestan desconocer al ATAUNAM 

como representante del mayor interés profesional de los trabaja-

dores.  

En un día como hoy…  pero de 1971 en 

un desplegado dirigido al Presidente de la 

República y al Secretario del Trabajo y 

Previsión Social, Lic. Luis Echeverría 

Álvarez y el Lic. Rafael Hernández Ochoa 

respectivamente, el STUNAM solicitó 

una respuesta favorable a su petición de 

registro sindical, expresando que “la tar-

danza en el trámite ocasionaba perjuicios, 

en ese momento, por lo que, insistieron 

respetuosamente en su petición, en todo 

ajustado a la ley”. Este desplegado fue 

avalado por centenares de firmas de dele-

gados sindicales y trabajadores de base.  

En 1972, la Asamblea Permanente de la 

Asociación de Profesores e Investigadores 

de Carrera de la UNAM llamó a rechazar 

cualquier tipo de provocaciones en la 

UNAM, ante las amenazas que se habían 

empezado a presentar por las autoridades 

universitarias, con el propósito de crear 

enfrentamientos entre trabajadores, estu-

diantes y maestros, con la creencia de que 

con tales conductas podría solucionarse el 

conflicto, exigían la renuncia del Dr. Pa-

blo González Casanova Rector de la 

UNAM. Se hizo un llamado a la cordura a 

la Comunidad Universitaria para que con-

servaran la serenidad  y se les exhortó al 

dialogo para llegar a un consenso.  Y en 

1974, 69 Organizaciones sindicales y po-

pulares, entre las que se incluyó el STEU-

NAM y SPAUNAM, llamaron a la reali-

zación de un acto en solidaridad con la 

resistencia chilena, para efectuarse el 29 

de noviembre en el local del SME.    


