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El STUNAM ante las elecciones  

Federales 

Nuestra nación se encuentra viviendo un proceso 

electoral intermedio en el que se elegirán 16 jefa-

turas delegaciones y diputados locales en el Dis-

trito Federal, gobernadores en 9 entidades federa-

tivas, 562 presidencias municipales, 16 congre-

sos locales y 500 diputados federales. Esta co-

yuntura, que no se había dado hace mucho, está 

marcada por una grave crisis política y de legiti-

midad de los partidos políticos y las instituciones 

del Estado, lo que ha decepcionado a muchos 

ciudadanos que han mostrado desinterés en parti-

cipar de este ejercicio democrático que hemos 

construido los mexicanos tras derramamientos de 

sangre y revoluciones. 

A esta realidad debemos agregarle un contexto 

de crisis económica, política  y de derechos 

humanos que ha golpeado a grandes sectores de 

la sociedad. Ha quedado demostrado que las ins-

tituciones políticas no han podido superar los 

efectos negativos que estas crisis han tenido, 

pues los ciudadanos han carecido de salarios bien 

remunerados y soportado altas tasas de desem-

pleo, contenciones salariales, así como la imposi-

ción de leyes que han echado por tierra derechos 

laborales conquistados tras años de luchas sindi-

cales.  

En estos momentos electorales los mexicanos re-

querimos tomar conciencia de nuestros derechos 

constitucionales, plantear la apertura de mayores 

cauces de democratización de las representacio-

nes sociales y apostarle al voto informado, recha-

zando las manipulaciones, el voto corporativo, la 

compra de sufragios, las coerciones y la carencia 

de propuestas. 

El STUNAM durante muchos años ha venido 

elaborando tesis económicas y políticas alternati-

vas al anómalo estado de cosas que ha estado 

hundiendo al país, situación que hasta el momen-

to ningún partido político ha asumido. Exigimos 

que nuestros planteamientos sean discutidos y 

tomados en cuenta por los candidatos y los parti-

dos políticos que hoy participan en este proceso 

electoral.  

Es momento de llamar a los trabajadores univer-

sitarios y a los electores en general a participar 

en la justa electoral y exigir a los políticos que 

nos den respuestas que superen los momentos 

anómalos hoy vigentes en México. 

El Consejo General de Representantes, después 

de un análisis detenido sobre la coyuntura actual 

y tomando como base lo que establece la Decla-

ración de Principios del Estatuto de nuestra orga-

nización sindical, ha decidido invitar a sus afilia-

dos a acudir a las urnas a votar por los candidatos 

de su preferencia. Más específicamente, les invi-

tamos a ponderar la posibilidad de votar por los 

partidos y candidatos que rechacen las reformas 

estructurales y que se identifiquen con los plan-

teamientos y posiciones de la izquierda mexica-

Propuesta del Comité Ejecutivo al CGR  



na, así como por los postulados que provengan 

de las filas del sindicalismo universitario y de-

mocrático y de los frentes amplios en que esta-

mos participando, para de esa manera apostarle a 

la pluralidad y así rechazar las pretensiones de 

aquellos que desean que México se encamine a la 

existencia de un bipartidismo que, de producirse, 
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Tlatlaya, Ayotzinapa, o las formas extremas de 

explotación contra los jornaleros agrícolas como 

es el caso de San Quintín. Asimismo, subraya-

mos que es inadmisible la criminalización de la 

protesta social y existencia de presos políticos.  

De esta manera, el FASU considera que la co-

yuntura electoral se presenta en un contexto de 

crisis: económica, política, social y de legitimi-

dad de las instituciones. La centralidad del con-

flicto social en el mundo del trabajo; profundiza-

do por el poder excesivo de las corporaciones y 

los monopolios de las comunicaciones, la flexibi-

lización de las relaciones laborales, el desempleo, 

la precarización y el quebrantamiento de los de-

rechos de los ciudadanos nos emplazan a una 

participación crítica y a organizar la lucha políti-

ca también en el terreno electoral para construir 

una salida política y social a la actual crisis del 

modelo neoliberal, esta es una tarea fundamental 

dañaría la pluralidad política, de ideas y de posi-

ciones. Con este llamado estamos rechazando el 

estado crítico en que se encuentra nuestra eco-

nomía y el ejercicio político que nos han impues-

to los diversos gobiernos neoliberales que han 

gobernado durante las últimas décadas a nuestra 

nación. 

En el Frente Amplio Social Unitario confluyen 

organizaciones sindicales, campesinas, sociales y 

civiles, que nos hemos propuesto contribuir al 

cambio de rumbo del modelo económico, la de-

mocratización del régimen político para erradicar 

la pobreza, la desigualdad social y la violación  

sistemática a los Derechos Humanos; Económi-

cos, Políticos, Sociales, Culturales y Ambienta-

les. 

El estancamiento de la economía, la corrupción, 

la impunidad, la complicidad y la debilidad de 

las instituciones encargadas de la procuración de 

la justicia han ahondado la crisis de Derechos 

Humanos y Laborales por lo que han conducido a 

la expresión de la indignación social. Desde las 

organizaciones sociales de los trabajadores pre-

tendemos organizar el descontento para dar cauce 

para una transformación democrática profunda 

que impida que se repitan hechos como los de 

 A T E N T A M E N T E 

“Unidos Venceremos” 

México DF a 22 de mayo de 2015 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes  

Secretario General del STUNAM 

EL FASU FRENTE A LA  

COYUNTURA ELECTORAL 

PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO  
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en la agenda actual de trabajo  

Es necesario fortalecer a la Sociedad, 

frente a un Estado cada vez más auto-

ritario y una clase política, cada vez 

más deslegitimada, que conduce, a su 

vez, a una crisis profunda en nuestra 

incipiente y aún inacabada democra-

cia, y a la pérdida de la confianza en 

los procesos electorales. La situación 

del país no puede ser superada por el 

actual sistema de partidos; debido a la 

pérdida de confianza, la crisis de re-

presentatividad y su desvinculación de 

las luchas sociales, los partidos solos 

no pueden, se requiere de la participa-

ción organizada y plural de la socie-

dad y sus organizaciones.  

Consideramos que los procesos electo-

rales son un espacio de lucha política, 

en la cual los trabajadores debemos 

buscar incidir a partir de nuestra agen-

da política. Es necesario entrelazar el 

sufragio efectivo y consciente vin-

culándolo con las luchas de los dere-

chos históricos de los trabajadores, la 

democratización del mundo del traba-

jo, la revaloración del trabajo y la 

emancipación de todos los ciudada-

nos. 

Ante este panorama, valoramos que 

hoy es el momento, para trabajar por 

generar una participación ciudadana 

que no se quede en el solo hecho de 

depositar su voto sino que lo funda-

mental es organizar su participación 

de manera colectiva y organizada en 

torno a la defensa de las conquistas 

democráticas alcanzadas, el estado de derecho, el trabajo 

con plenos derechos, la recuperación del poder adquisitivo 

de los salarios, a partir del pleno ejercicio de los derechos 

políticos fundamentales por la defensa de la democracia am-

pliándola como un sistema de vida con inclusión y justicia 

social. 

Asimismo, frente a la contienda electoral consideramos re-

flexionar acerca del voto razonado y diferenciado por los 

candidatos de izquierda, un voto estratégico (que se plantee 

la democratización del país más allá de las elecciones) para 

ello, se requiere valorar las trayectorias y propuestas de can-

didatos y candidatas progresistas, para que asuman las de-

mandas de los movimientos sociales, y por ende, en un 

compromiso con los derechos de los ciudadanos y con la 

dignificación de la vida de las y los mexicanos. En otras pa-

labras, La defensa del ejercicio del voto, como la capacidad 

de ejercicio del poder ciudadano. 

Proponemos que el FASU, junto con otras organizacio-

nes, hagamos un amplio llamado al ejercicio del voto ra-

zonado y diferenciado, por los proyectos y planteamien-

tos de las y los candidatos de izquierda, pero este llama-

do a un voto estratégico debe ser hecho sin detrimento 

de ninguna forma de lucha electoral, como pueden serlo 

Asamblea Nacional del FASU, 2014. Imagen de archivo.  



Página  4 29 DE  MAYO ,  2015 

la abstención consciente o la anulación del vo-

to, entre otros.  

Nuestra propuesta central apela a un cambio del 

modelo de desarrollo económico, que parte de la 

necesidad de cambiar el rumbo de las políticas 

económicas y sociales. Por ende, nuestro progra-

ma, de suyo, tiene una perspectiva postelectoral, 

conteniendo como prioridades: 

A. Reconstrucción del Estado de Derecho, De-

fensa de los Derechos Humanos y una Nueva 

Institucionalidad. 

Establecer una nueva relación Estado, mercados 

y sociedad con el objetivo de garantizar y hacer 

realidad los derechos humanos laborales; econó-

micos, políticos, sociales, culturales y ambienta-

les. Impulsar la democratización de todos los 

ámbitos de la sociedad. A fin de erradicar las 

desapariciones forzosas, la criminalización de la 

protesta social, la corrupción e impunidad, lograr 

la libertad de los presos políticos. 

Apoyo a las madres y padres de Ayotzinapa, a 

todos los trabajadores rurales y a las compañeras 

y compañeros de San Quintín; Reforma política 

democrática del Distrito Federal; Fortalecimiento 

de participación ciudadana.  

B. Fortalecimiento del Sistema de Justicia, 

Combate a la Corrupción y la Impunidad 

Reforma del Poder Judicial, Depuración de los 

sistemas y cuerpos de seguridad. Combatir deten-

ciones arbitrarias y criminalización de la protesta 

social. 

C. Democracia Participativa y con Equidad de 

Género  

Respeto general a derechos fundamentales 

(laborales, identidad, alimentación, vivienda; es-

tablecimiento del Consejo Económico y Social 

autónomo y no corporativo; participación en el 

diseño y evaluación de Políticas Públicas; impul-

so a la alerta de género en diversos estados.  

D. Desaparición del sistema de control corpo-

rativo sobre la clase trabajadora, recupera-

ción del salario, condiciones laborales y reacti-

vación del mercado interno. Nuevo modelo 

económico, social y laboral; Eliminación del sis-

tema de control corporativo; Impulso a progra-

mas de productividad con reparto justo y propor-

cional a la contribución productiva de los trabaja-

dores, Impulso a la propuesta del GDF de au-

mento al salario mínimo, Combate a los contratos 

de protección patronal, Recuperación del poder 

adquisitivo del salario, Desaparición de la comi-

sión nacional de salarios mínimos, Creación Ins-

tituto Nacional Registro Sindical y de contratos 

colectivos de trabajo, Ratificación de los conve-

nios de la OIT en materia laboral, Reestructura-

ción de las juntas locales para combatir la corrup-

ción, Reforma fiscal progresiva que elimine regí-

menes de exención y combata la evasión y elu-

sión fiscal, Impulso de la economía social, Orga-

nización social del trabajo para la creación de 

empresas de propiedad social. Políticas de fo-

mento al desarrollo industrial y generación de 

empleos. Libertad de organización y asociación 

de los trabajadores. Reactivar el mercado interno 

y promover alternativas de economía social y so-

lidaria 

E. Reforma Integral para el campo, con justi-
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cia y equidad.  

Impulsar un nuevo modelo de desarrollo alterna-

tivo, que tenga como uno de sus ejes una política 

pública orientada hacia el sector rural, la Sobe-

ranía Alimentaria de México; la defensa de la tie-

rra, los territorios y los recursos naturales; impe-

dir todo intento o iniciativa de privatización del 

agua; reivindicar los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas, así como la preservación 

de su cultura, identidad y la integridad de sus te-

rritorios; respeto a los derechos humanos y freno 

a la criminalización de la lucha social; reorienta-

ción del gasto destinado al campo, privilegiando 

a los pequeños productores, disminuyendo los 

subsidios a las empresas transnacionales, así co-

mo una reingeniería de los programas e institu-

ciones ligadas al sector, con el fin de potenciar 

un verdadero desarrollo a partir de las pequeñas 

unidades de producción; en síntesis una política 

social, para erradicar la pobreza.  

F. Revertir las Reformas estructuralesEs cen-

tral para el FASU, revertir las reformas estructu-

rales, e impedir que se den otras en los servicios 

públicos fundamentales; seguridad social, educa-

ción, agua, jubilaciones y pensiones.    

Convocamos a las y los candidatos a asumir 

un compromiso real con las causas sociales en 

un momento de crisis profunda y grandes de-

safíos para nuestro país.    
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Previo al inicio de los trabajos del 

Consejo General de Representantes, 

correspondiente al 22 de mayo,  y 

con motivo del próximo 40 aniversa-

rio de la Clínica Dental del STU-

NAM se trasmitió un video histórico 

que se realizó en colaboración con la 

Secretaria General, Secretaría de 

Prensa y Propaganda y el Centro de 

Investigaciones Históricas del Sindi-

calismo Universitario. 

A continuación se prosiguió a dar 

lectura al orden del día y del acta de 

la sesión anterior, ambas fueron 

aprobadas. 

Previo a dar inicio a los temas de 

política nacional se presentó un com-

pañero de la SNTE para hacer una 

invitación y solicitar el apoyo y soli-

daridad con el pueblo de Haití, ya 

que este 1º. de junio se cumplirán 11 

años de la intervención militar de EU 

en Haití, no sólo en este país, sino en 

diversos países del mundo; advirtió 

que  la ofensiva militar sigue avan-

zando, destruyendo los pueblos del 

mundo e invitó a STUNAM, que se 

ha distinguido por ser solidario con 

las causas de los pueblos a que se 

sumen a este foro, que se realizaría 

en el 3er piso de la Sede de la Secc. 

9 del  SNTE, en Belisario Domín-

guez #32. 

Así mismo se presentó el compañero 

Epifanio García, del Sindicato de 

Trabajadores de la Industria del Cal-

zado Sandak quien denunció la situa-

ción laboral que atraviesan desde 

hace 4 años, donde los trabajadores 

de la planta de Calpulalpan, Tlaxca-

la, estallaron la huelga y los patrones 

dejaron sin luz y realizaron saqueo 

de maquinaria a través de los directi-

vos de la empresa, y las instancias  

gubernamentales no dan respuesta o 

solución; por el contrario los trabaja-

dores han sido víctimas de represa-

lias, persecución, ordenes de aprehensión,  etc. Aolicitaron el apoyo, 

solidaridad y la intervención del STUNAM. 

El Secretario General indicó a los compañeros ponerse en contacto y 

coordinación con la Secretaría de Relaciones. 

Ya en política nacional la Secretaría de Relaciones informó de las di-

versas actividades donde ha venido participando el STUNAM, así 

como todas aquellas que en próximos días habrán de realizarse. El 

pasado mes de abril la Confederación Sindical de las Américas rea-

lizó su congreso y se está trabajando el próximo, que se realizará en 

abril de 2016, en Brasil; también se realizará un foro previo, con la 

temática de jóvenes y mujeres, los días 25 y 26 de agosto del 2015, en 

Panamá.  

En la Unión Nacional de Trabajadores -UNT-, destaca el tema de los 

estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que a 8 meses 

ya de los terribles acontecimientos se continúa brindándoles la solida-

ridad en las acciones y Jornadas que se han realizado de carácter na-

cional e internacional. El  26 de mayo se desarrollaría  una moviliza-

ción  a la que arribarían contingentes de diferentes puntos (Taxqueña, 

Zaragoza, Indios Verdes y Auditorio Nacional) para realizar un mitin 

central en el Zócalo capitalino con la exigencia de justicia y de res-

puesta del gobierno; de igual  manera se prevé un plantón de 43 

horas, del 26 al 28 de junio, y también el 28 de junio se realizarán di-

versas acciones en la Secretaría de Gobernación. Se hace la solicitud 

de que se restablezca el orden y la concordia en el Estado de Guerre-

ro. Y en ese mismo contexto el 27 de mayo habría un mitin y  una 

mesa de información en el Hemiciclo a Juárez a las 11.00 horas.  

El 28 y 29 de mayo se  realizaría un Foro Internacional  en  contra los 

crímenes de Lesa Humanidad “Experiencias de Lucha en América 

Latina” este evento en la Sala 22 en la sala del Centro Cultural Uni-

versitario. Y el 30 de mayo se desarrollaría una marcha de Goberna-

ción al Senado de la República, a partir de los 10 de la mañana en de-

manda de justicia en el caso de 2 compañeros desaparecidos, Edmun-

do Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Eventos que se 

realizarán en este contexto de desapariciones y violencias y la insegu-

ridad que prevalece en el país. 

Otro tema de discusión en la  UNT es la situación que atraviesan los  

Jornaleros de San Quintín pues, a pesar de ya haber establecido el 

Dialogo en el más alto nivel Estatal y Federal, no ha concluido la ne-

gociación y persiste el disgusto de los patrones por la solicitud de los 

jornaleros de una paga de 200 pesos diarios de salario mínimo. Esta 

situación ha reflejado las condiciones de abuso laboral en contra de 

más de 80,000 trabajadores en el norte del país. Se solidarizan las or-

ganizaciones sindicales, sociales y campesinas del país. A esto se su-

maría la caravana por la Defensa del Agua y de la Tierra. 

Por otro lado se participó en el Frente Amplio Social y Unitario -

FASU- y con las organizaciones que ahí convergen en el diálogo de 

temas como: cómo ejercer su derecho al voto en el próximo proceso 
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electoral, se informó del trabajo que se viene hacien-

do tanto en la UNT y el FASU y la idea de construir 

un posicionamiento. 

En el Sindicalismo Universitario se informó que se 

realizará un foro en conjunto con el Sindicato Único 

de Trabajadores de Tlaxcala, con el tema “La Impor-

tancia de la Educación Superior en México”. 

Por otro lado continúa el paro de la Universidad In-

tercultural de Chiapas, el  cual llevaba ya 17 días so-

licitando la salida del Rector y la reivindicación de 

derechos estudiantiles y laborales para los académi-

cos. Aunque se ha buscado el acercamiento con la 

administración federal, estatal y local el ofrecimiento 

no es suficiente. Y aclaró lo expuesto por el compa-

ñero Martín Rodríguez, académico de la Facultad de 

Economía, en  el consejo del 8 de mayo, información 

que dijo es imprecisa, pues la solidaridad y apoyo 

que STUNAM está brindando, a través de la Secre-

taría de Relaciones, es a quienes tiene la titularidad y 

como tal pertenecen a la UNT. 

Los compañeros trabajadores del Sindicato del Insti-

tuto Mexicano de Tecnología del Agua -SITIMTA-, 

continúa su negociación y también estamos colabo-

rando por el reconocimiento de su Contrato Colectivo 

de Trabajo.  

Por su parte, el Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, 

Secretario  General  de  STUNAM,  mencionó  que 

había dos documentos sobre el tema del posiciona-

miento de las organizaciones sindicales al respecto 

del proceso electoral y solicitó a los Secretarios de 

Prensa y Propaganda y de Relaciones dieran lectura a 

ambos planteamientos, uno emanado de STUNAM y 

el otro de la UNT.  

Rodríguez Fuentes amplió la información comentan-

do sobre las diversas propuestas respecto al proceso 

electoral e informó del trabajo que se viene haciendo 

tanto en el Comité Ejecutivo como en la UNT, donde 

no se ha agotado el tema y la idea de construir un po-

sicionamiento de consenso en el CGR y en la UNT.  

Comentó que debemos desarrollar algunos mecanis-

mos de trabajo para su discusión y lograr un pronun-

ciamiento claro, acorde a nuestra Declaración de 

Principios, que no sea un posicionamiento hibrido. 

También comentó que es necesario conocer las diver-

sas posiciones, traer una propuesta más acabada por 

el CE y se pondría a la consideración del CGR. Des-

pués de algunas puntualizaciones consultó al CGR 

sobre acordar una sesión extraordinaria el próximo 

29 de mayo. Se aprobó por mayoría. 

También respecto de los temas nombrados por la Se-

cretaria de Relaciones se hicieron algunas propuesta 

de participación de nuestra organización. A lo que 

respondió que estaremos informando a través de la 

Secretaría de Organización cómo nos incorporamos y 

de qué manera se hace. 

A continuación abordó otro tema, la “Propuesta del 

Votación del Consejo General de Representantes, 22 de mayo de 2015. Fotografía: Valeria Reyes  
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Reglamento de Operación de Procedimiento, 

Impresión y Acabado de Documentos de la Im-

prenta del STUNAM” publicado en SXS 76, pa-

ra que sea analizado por el consejo y después se 

inicie la discusión del mismo, pues lo que se pre-

tende es recuperar su funcionamiento al 100% y 

evitar los servicios externos. También propuso 

que sea abordado en la siguiente sesión extraor-

dinaria, que se lea, se analice y se hagan las pro-

puestas que consideren pertinentes. 

En asuntos generales la compañera Mary Car-

men Hurtado Larralde, expresó sobre la pro-

blemática que persiste de los créditos que algu-

nos compañeros suscribieron con empresas e 

instituciones, que aunque fueron suspendidos 

persiste un problemática; abundó en que si los 

Contratos no tienen los requisitos mínimos que 

exige la ley, no son cobrables. Y sugirió a los 

Secretarios que lo consideraran. 

El Secretario de Previsión Social, dio respuesta 

sobre el  trabajo que de carácter institucional se 

está realizando conjuntamente con los trabajado-

res y el CE, y aun no se ha acabado la negocia-

ción con estas empresas e instituciones, pero la 

idea es lograr el acuerdo de que se paguen los 

adeudos con un 18 % de interés y sobre saldo 

insoluto. Donde la idea es tratar de buscar las 

mejores condiciones de pago para los trabajado-

res. 

Otros oradores argumentaron al respecto agre-

gando elementos para aclarar la situación que 

tienen los trabajadores que se encuentran en esta 

condición. 

El Secretario General puntualizó que este tema 

no debería tener discusión, pues se logró una 

negociación de aproximadamente 500 trabajado-

res con créditos con instituciones externas y que 

cesaran los descuentos por nomina fuera de lo 

convenido en nuestro Contrato Colectivo de Tra-

bajo. Afirmó que la organización no está llama-

do a que no se paguen, sino a buscar la mejor 

condición para que paguen esos créditos que re-

cibieron.  

Se consultó si se autorizaba al Secretario Gene-

ral y al Secretario de Previsión Social para que 

se realicen los convenios conducentes y para 

realizarlos en las mejores condiciones. Se votó y 

aprobó por unanimidad, informarán lo conducente. 

El Secretario General abundó en el tema sugiriendo que se 

acerquen a solicitar sus créditos del ISSSTE, pues ya se 

han ampliado las dotaciones de los prestamos, se ha con-

seguido incrementar los montos y todo ello a través de la 

gestión institucional; además comentó sobre la situación 

que se dio y de porqué no está la representación del STU-

NAM en la Junta Directiva del ISSSTE, sino que la sus-

tenta la representante de las AAPAUNAM, quien manipu-

la, inclusive con compañeros de la organización, los 

créditos de manera indebida. Sin haber obtenido resulta-

dos positivos de las gestiones ante el Instituto. 

Finalmente felicitó la asistencia de 426 delegados al CGR 

y expresó que fue una sesión muy productiva. Con esto 

concluyeron los trabajos. 

Texto, María de Lourdes Rosas.  
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 La Organización Interna-

cional del Trabajo (OIT) 

celebrará su reunión 
anual de la Conferencia 

Internacional del Trabajo 

(CIT) en Ginebra, Suiza, 

del 1 al 13 de junio 2015, 

con el lema "Construir un 

futuro con trabajo decen-

te". 

La Conferencia Interna-
cional del Trabajo es el 

supremo órgano de deci-

sión de la OIT. Se reúne 

cada año, en el mes de 

junio, y congrega a las 

delegaciones tripartitas 

(el Grupo Gubernamen-
tal, el Grupo de los Em-

pleadores y el Grupo de 

los Trabajadores) de los 

185 Estados Miembros 

que componen la Organi-

zación. La Conferencia se 

reúne en sesiones plena-
rias y en comisiones 

técnicas. 

En ésta los delegados de 

trabajadores, empleado-

res y gobiernos de los 

185 Estados miembros de 

la OIT tratarán una gran 

diversidad de temas, en-
tre ellos el cómo facilitar 

la transición de la eco-

nomía informal a la eco-

nomía formal, con miras 

a la adopción de una re-

comendación; las peque-

ñas y medianas empresas 
y la creación de empleo 

decente y productivo, que 

será objeto de una discusión general, pasando por temas relativos el acceso al 

financiamiento, la formación empresarial, la generación de un ambiente habili-

tador para las empresas, la formalización de las empresas, la mejora de las 
condiciones de trabajo, entre otras; además de la discusión recurrente sobre el 

objetivo estratégico de la protección social (protección de los trabajadores), 

con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social 

para una globalización equitativa, de 2008; la aplicación de las normas inter-

nacionales del trabajo, y las propuestas de programa y presupuesto para 

2016/17. 

En su discurso de apertura a la Conferencia el 1º de junio, el Director General 

de la OIT, Guy Ryder, se referirá a su informe para la Conferencia sobre la 
iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo. Destacan el jueves 11 de 

junio, la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo se ocupará del cambio climático 

y el mundo del trabajo. Una mesa redonda está programada para el Día Mun-

dial contra el Trabajo Infantil el viernes 12 de junio.  

La Conferencia suele constituir las comisiones que examinan los puntos de 

carácter técnico inscritos en su orden del día. Las comisiones sesionan si-

multáneamente y, al término de sus trabajos, presentan al plenario sus infor-
mes y las conclusiones o los instrumentos que hayan redactado, para su adop-

ción por la Conferencia. 

Cabe destacar que la estructura tripartita de la OIT, en la cual los trabajadores 

y empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos durante las 

STUNAM presente en el órgano superior de la OIT  

Sala de Asambleas del Palacio de las Naciones. Imagen: Internet 
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Dialogando con…  

el Secretario de Divulgación 

y Desarrollo Académico 

En esta ocasión el SXS tiene el placer de entrevistar al Maestro 

en Ingeniería César  Enrique Benítez Joyner,  Secretario de Di-

vulgación  y Desarrollo Académico el cual nos dio un panorama 

en general de las actividades realizadas por la Secretaría a su 

cargo, así como la manera de contactarlo, su participación en 

conjunto con otras secretarias,  esto con la idea de que nuestros 

agremiados académicos puedan tener el acceso fácilmente a la 

información requerida por los mismos. De esta manera nos per-

mitimos hacerle una serie de preguntas: 
 

Cuéntanos un poco acerca de tí, ¿Quién es el Secretario de Di-

vulgación y Desarrollo Académico?  

Mi nombre es César Enrique Benítez Joyner, mejor conocido co-

mo Enrique Joyner o simplemente Joyner. Soy un hombre alegre, 

optimista, buen amigo, trabajador, profesionista, con sentido so-

cial, comprometido con mi país, con mi familia, con la UNAM y 

con nuestro sindicato de institución el STUNAM. 

Trabajador académico de tiempo completo adscrito a la Facultad 

de Ingeniería de la UNAM campus CU, profesionista con estu-

dios en Ingeniería Mecánica y Eléctrica en área Eléctrica y 

Electrónica, con Maestría en Ingeniería en Sistemas en área de 

Transporte; obteniendo el título de Ingeniero y el grado de Maes-

tro en Ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tam-

bién realicé una Especialización en la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) obteniendo el Título de Especialista en Transpor-

tes Terrestres. He cursado diplomados en Desarrollo Humano y 

en Docencia en Ingeniería. 

Con respecto a mi compromiso con nuestro Sindicato de Institu-

ción, me preparo en el área política asistiendo a nivel nacional e 

internacional a Congresos, Seminarios, Encuentros, Cumbres y 

talleres de Comunicación Política, preparación que considero 

indispensable para el desempeño de mis funciones en la Secretar-

ía de Divulgación y Desarrollo Académico, y para el fortaleci-

miento del STUNAM. 
 

¿Cuáles son las principales actividades de esta Secretaría?  

La Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico del STU-

NAM tiene como parte de sus atribuciones el promover el desa-

rrollo y divulgación de las ciencias, humanidades, tecnología, el 

arte y la cultura entre los afiliados del STUNAM, la comunidad 

deliberaciones de los órganos princi-

pales de ésta, propicia que las opinio-

nes de los interlocutores sociales 
queden fielmente reflejadas en las 

normas, políticas y programas de la 

misma.   

En esta edición a este importante fo-

ro asistirá en representación de la 

Unión Nacional de Trabajadores -

UNT- y de la Confederación de Tra-

bajadores y Trabajadoras de las Uni-

versidades de las Américas -

CONTUA- el Ingeniero Agustín 

Rodríguez Fuentes quien ratificará 

las demandas de nuestra organiza-

ción en contra del modelo económi-

co. Concretamente se mantendrá la 

denuncia de una política laboral que 
está predominando en la región la 

cual ha intentado por todos los me-

dios la limitación o desaparición de 

los derechos sociales de los trabaja-

dores, por ello se demandarán pro-

yectos de transformación social que 

permitan una distribución más equi-
tativa de la riqueza y condiciones de 

trabajo justas; además de las deman-

das en las que desde México se exige 

que la justicia internacional tome 

cartas en el asunto como lo es el caso 

de los jornaleros de San Quintín y en 

contra de los Contratos de Protección 

Patronal, entre otras.  

Estaremos pendientes de estos traba-

jos y sus avances, pues sin duda esta 

es una tribuna de gran relevancia, es 

el órgano superior de la OIT y de 

ésta emana la sanción de las normas 

internacionales del trabajo, conve-

nios y recomendaciones de sus 
miembros, así que representa una 

herramienta más para la lucha y de-

fensa de los derechos de los trabaja-

dores.  
Texto: Valeria Reyes. con informa-

ción proporcionada por José Olvera  
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universitaria, en México e Hispano-

américa. Entre otras actividades 

está la de participar en todos los 

eventos de nuestro sindicato y la 

realización del festejo del día del 

Maestro. 
 

Cuéntanos algunos de los proyectos 

que tiene esta Secretaría  

Tenemos en puerta el lanzamiento 

de la revista Sinergía Académica, 

de publicación trimestral en su ver-

sión impresa y digital, proyecto de 

alcance nacional e internacional, 

donde se publicarán los trabajos e 

investigaciones de los académicos 

afiliados al STUNAM, asimismo de 

académicos de universidades del 

país y del extranjero.  

Otro proyecto es la planeación y 

organización del Primer Congreso 

de Desarrollo Académico, que está 

dirigido al personal académico y 

administrativo de la UNAM y a las 

diversas instituciones de educación 

superior de México e Hispanoamé-

rica, con modalidad presencial y a 

distancia en tiempo real, que se lle-

vará a cabo el día viernes 18 de sep-

tiembre de 2015, de 8:00 a 14:00 en 

el auditorio principal de STUNAM 

en Centeno 145.  

Este congreso propone contribuir a 

la formación integral de la persona 

y al desarrollo de una sociedad más 

libre, a través de un evento de exce-

lencia y libertad académica, como 

una entidad de generación de desa-

rrollo y divulgación de conocimien-

to e investigación de alta calidad. 
 

La comunidad que se acerque a la 

Secretaría de Divulgación y Desa-

rrollo Académico¿Qué podrá 

encontrar con ustedes?  

Orientación y apoyo en todos los 

asuntos referentes a esta secretaría, 

así como un trato humano y de res- Equipo de trabajo de la Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico 

De izquierda a derecha Laura López, José Manuel Rojas y César Joyner. Imagen: Facebook 

peto a tod@s y cada un@ de l@safiliad@s a nuestro Sindicato de Ins-

titución el STUNAM por parte de los integrantes de esta secretaría que 

son Laura Alejandra López García (Escuela Nacional de Enfermería y 

Obstetricia - ENEO), el Ing. Juan Manuel Rojas Gómez (Facultad de 

Ingeniería), el M en Comunicación Oscar N. Benítez Maldonado 

(Facultad de Arquitectura) y de un servidor. 
 

¿Cómo y dónde podemos contactarlos? 

La oficina de la Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico se 

encuentra ubicada en el segundo piso de las instalaciones STUNAM en 

Centeno 145 en la col. Granjas Esmeralda, Iztapalapa. El teléfono es 

5582-2135 en las extensiones 218 y 219. Me pueden contactar a la di-

rección de correo electrónico: joynerenrique@gmail.com, en Twitter: 

@JOYNERENRIQUE, en Facebook: César Enrique Benítez Joyner, y 

en donde nos encontremos personalmente los puedo atender. 
 

Algo que quisieras agregar... 

Enviar un saludo y un fraternal abrazo a tod@snuestr@s lectores de 

Sesión por Sesión. 

Entrevista: Lizette Mariscal  
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DIREC TORIO 

Un 26 de mayo de 1985 se llevaba 

a cabo un evento deportivo en el 

Estadio Olímpico Universitario, en 

el que alrededor de 90 mil aficiona-

dos (cuando la capacidad era de 68 

mil) se dieron cita para presenciar 

el partido de vuelta de la final de la 

temporada 84-85 entre Pumas y 

América.  

Así mientras en el interior se des-

arrollaba el juego, el exceso de afi-

cionados deseosos de ver el partido 

causó empujones y que el túnel 29 

se convirtiera en un embudo. 

“Hay quienes dicen que las rejas 

del túnel fueron cerradas y otros 

comentan que no, que fue la canti-

dad de gente la que selló el acceso, 

por lo que el temor y asfixia de los 

aficionados fueron lo que causó que 

a como diera lugar quisieran salir 

del corredor; sin embargo hubo 

quienes no corrieron con suerte, 

pues la avalancha humana terminó 

con la vida de 11 personas”.  
Fuente: Diario Récord en línea, 26 de mayo de 

2015  

En un día como hoy, 29 de mayo, pero de 

1265 nace el poeta italiano Dante Alighieri.  Su 

obra maestra, la Divina Comedia. Es una de las 

obras fundamentales de la transición del pensa-

miento medieval al renacentista. Es considerada 

la obra maestra de la literatura italiana y una de 

las cumbres de la literatura universal escrita en 

tercetos, se resume en ella toda la cosmología 

medieval mediante la presentación del recorrido 

del alma de Dante, guiada primero por Virgilio y 

más adelante por Beatriz, en la expiación de sus 

pecados en tres cantos: el Infierno, el Purgatorio 

y el Paraíso. 

Para llegar a éste último es preciso seguir un ca-

mino que obliga a pasar por un rechazo del peca-

do (infierno) y purificación del arrepentimiento 

(purgatorio) que permitan llegar a la felicidad 

humana y religiosa (paraíso). 
Fuentes: Manual Práctico de Literatura Universal, Elsa Cano, Ed. 

Porrua - www.culturageneral.net  

Le he pedido a 

mi  marido que 

me lleve a ver 

“Los   

Miserables” y 

hemos estado 

una hora senta-

dos frente   al   

espejo. 


