
Ahora que inicia el año nos pareció importante poder hacer 

un pequeño esbozo de las actividades que en conjunto desa-

rrollamos a lo largo del 2011.  

En enero se realizó una reunión entre el CE y el Rector. 

Donde fueron mayores las coincidencias entre la UNAM y el 

STUNAM, por el fortalecimiento de la Universidad, coadyu-

var en los proyectos de seguridad y mejores condiciones de 

trabajo. 

Para febrero marchamos  en contra de la política antisindical 

del gobierno y el empobrecimiento de los trabajadores, en 

rechazo a la reforma laboral y a la supuesta alianza por la 

calidad de la educación. Denunciamos que ninguno de estos 

proyectos  ha sido consensuado con los trabajadores. Conde-

namos el uso de personal y los recursos públicos para pro-

mover campañas electorales.  

Ya en marzo, comprometidos con la Educación, a 35 años de 

la fundación del CEPPSTUNAM se fortaleció con un nuevo 

edificio que alberga una biblioteca, laboratorio de ciencias, 

el laboratorio de idiomas, salones de artes y una aula de usos 

múltiples. También se inició el proceso electoral 2011-2014 

para Comité Ejecutivo del STUNAM y se registraron las 

planillas. 

La comunidad universitaria, en abril, escuchamos la  presen-

tación y propuestas de los candidatos a Secretario General 

(2011-2014); en un debate transmitido por radio UNAM 

durante el programa “Plaza Pública” del fallecido maestro 

Granados Chapa. El 25 y 26 de abril mediante voto univer-

sal, secreto y directo, los trabajadores  universitarios, mani-

festamos nuestra preferencia por las planillas contendientes 

resultando ganadora la Planilla Roja. 

Para el mes de mayo, el STUNAM junto con las Organiza-

ciones del  Movimiento Nacional por la Soberanía Alimenta-

ria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y la Li-

bertades Democráticas participó en la marcha del 1o de ma-

yo y se manifestó en contra de las reformas lesivas impulsa-

das por el gobierno federal. También el Comité ejecutivo 

electo para el periodo 2011- 2014 tomó protesta y se llevó a 

cabo la 1ra. Jornada Continental sobre políticas de comuni-

cación y difusión de los Sindicatos Universitarios de la 

CONTUA. 

Participamos en la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y 

Dignidad promovida por el poeta Javier Sicilia. 

Con gran éxito, en junio, el STUNAM desarrolló el Semina-

rio de análisis del Proyecto Oficial de la Reforma Laboral”, 

impartido por especialistas en el tema. De igual manera el 

nuevo Comité Ejecutivo se reunió con el rector José Narro 

Robles para unir voluntades que permitan continuar fortale-

ciendo a la Universidad. 

En julio se realizó la primera reunión para relanzar, refundar 

y rearticular a la FNSU. El STUNAM reitera su independen-

cia política y  autonomía sindical, manifestándose en contra 

de las practicas corporativas de la CONTU con el entonces 

gobernador del Estado de México. 

El STUNAM celebró su XXX Congreso General Ordinario, 

en el mes de agosto, donde los trabajos se enfocaron en pro-

puestas que permitan el cambio de rumbo en el país, pues 

México debe estar preparado para las grandes decisiones, 

sobre todo  para recuperar la senda del desarrollo... 
Sigue en la página 3 
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El CGR en pleno 
En la sesión del Consejo General de Representantes, realiza-

do el 7 de diciembre de 2011, se abordaron diversas temáti-

cas. Inicialmente en política nacional la Secretaría de Rela-

ciones informó que en días pasados se evaluó la moviliza-

ción que desarrollamos el 30 de noviembre frente a la JLCA, 

y se confirmó que tanto los representantes empresariales, 

como los de los trabajadores ratificaron los lineamientos 

emitidos por la Junta Local, dejando como única vía, para 

los inconformes, los juicios o demandas para echar atrás los 

nuevos criterios de aplicación. 

Se exhortó a los trabajadores a estar pendientes de los traba-

jos del poder legislativo, particularmente frente a la posibili-

dad latente de algunas reformas. De igual manera se informó 

que están avanzando los trabajos en torno a las movilizacio-

nes y eventos que hemos de desarrollar, en 2012, con la 

UNT y con el Movimiento por la Soberanía Alimentaria. 

También se comentó que, en el caso del SME, debido al 

fallecimiento del Secretario del Gobernación, se encuentran 

estancados en las negociaciones. Y se informó que una se-

mana anterior el STUNAM prestó sus instalaciones para que 

se realizara el 3er Congreso de Bases Magisteriales, en el 

que se nombró el nuevo Comité Ejecutivo del CNTE de-

mocrático. 

Por otro lado comunicaron que ha habido contacto con otras 

organizaciones, como el SITUAM, para compartir diversas 

cuestiones que hemos venido desarrollando en nuestras revi-

siones y que nuestras experiencias les sean de ayuda. 

Respecto al desarrollo de la reunión de la Federación Nacio-

nal de Sindicatos Universitarios informó que se estaba valo-

rando poder trasladar el evento a una sede o fecha diferente, 

debido a que las condiciones en la Universidad de Guerrero 

no eran las más propicias. 

En lo relativo a la elección de la fórmula unitaria frente a la 

elección de Consejeros Universitarios se informó que se 

logró un acuerdo en el que la corriente Flores Magón, la 

Corriente Roja, COSIRE,  la Corriente 2 de Mayo, Frente 

Sindical Unitario y la Corriente Sindical Incluyente estructu-

raron una propuesta. 

Hubo voces a favor y en contra de este esfuerzo de formar 

una planilla de unidad que nos represente como organiza-

ción. El Secretario General destacó el hecho de que esta 

elección es del conjunto del sector administrativo, por ello 

debe tener el respaldo sindical, para que  a la vez sea un va-

lor agregado para 

nuestra organización 

sindical. 

La propuesta fue pre-

sentada y aceptada 

por una amplia ma-

yoría al seno del Con-

sejo.  

La Planilla de Unidad 

CGR-STUNAM 

quedó integrada de la 

siguiente manera: 

Martha Villavicencio 

Rivera (propietario), Juan José Hernández Yañez  (Suplente) 

y como invitados permanentes, Octavio Solís, Mario Gonzá-

lez, José Castillo Labra, Benito Cristóbal Ortiz y Mary Car-

men Larralde. 

Referente a la Tienda Acatlán, se sometió a la consideración 

el Consejo que los trabajadores de ésta sean reubicados a 

otras dependencias, dar cierre a la misma y a la vez fortale-

cer la tienda Metro. Fue aceptado. 

En relación al tema de la Jubilación Digna, Agustín Rodrí-

guez informó que la convocatoria para este programa se re-

trasó porque la convocatoria debía prever que los trabajado-

res al jubilarse hubieran terminado el primer período del 

programa de calidad y eficiencia; así del 7 de febrero al 9 de 

marzo los trabajadores se podrán inscribir al programa. 

Agregó que para esta etapa se espera que se inscriban entre 

250 y 350 compañeros, número que irá disminuyendo, lo 

cual va a facilitar que el programa se mantenga, y dadas las 

condiciones se verán las vías para hacerlo permanente. 

Finalmente comentó que en el primer pleno de CGR se pre-

sentará la programación de los Consejos de Representantes, 

calendario de eventos para la puntuación sindical, asambleas 

por dependencias, así como la realización de los eventos del 

día del niño, día del trabajador universitario, día de las ma-

dres, día de la mujer, el Congreso General, la revisión con-

tractual, la elección de Delegados, una jornada por los 35 

años de fundación del STUNAM, etc. mismos que serán 

valorados. 

Ya en asuntos generales, la Comisión de Capacitación y 

Adiestramiento informó que en la reunión de las subcomi-

siones entregaron lo concerniente al programa de capacita-

ción y adiestramiento para el personal administrativo de 

base, acuerdo 599 (programa anual de cursos), acuerdo 612 

(lineamientos de los cursos) y manual interactivo para ins-

cripción electrónica, en virtud de que serán vía internet. Afi-

naron detalles referentes a las incapacidades, mismas que ya 

deberán ser consideradas como justificantes en el caso de los 

cursos. Finalmente comentaron que ya se han abierto cursos 

para sábados, domingos, días festivos y nocturnos, para que 

los trabajadores de esos turnos se mantengan atentos y parti-

cipen. 

La Secretaría de Cultura añadió que es importante realizar 

una detección de necesidades de capacitación y por ello soli-

citó a los delegados sindicales que planteen estos puntos al 

seno de las asambleas, e inviten a los representantes del área 

para discutirlos.  

Invitó a una Conferencia de Desarrollo Humano y Supera-

ción Personal (10 de di-

ciembre) y a una reunión 

para evaluar algunas situa-

ciones referentes a inicia-

ción universitaria. 

Los representantes de la 

comisión de Tiendas infor-

maron que la tienda 

UNAM tendrá horario de-

cembrino, descuentos y 

algunas otras actividades. 

          Sigue en la página 3 
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Las temáticas que se han vertido en la 

UNT son muy variadas, sin embargo, 

existe una constante en ellas, la reitera-
da violación a los derechos laborales, 

en este sentido el Abogado laboralista 

Héctor Barba afirma que “el movi-

miento sindical está en peligro”. So-
bran casos que ejemplifiquen lo ante-

rior y en la UNT se ha dado segui-

miento a los asuntos de las organiza-
ciones afiliadas, aquí tenemos algunos 

que están en la mesa: 

En el caso de Mexicana, tanto la Aso-
ciación Sindical de Sobrecargos -

ASSA- como la Asociación Sindical de 

Pilotos Aviadores -ASPA-,  denuncian 

que existe una reiterada displicencia  
por parte del Gobierno Federal en el 

caso de su posible rescate, además de 

la posibilidad de presentar un punto de 
acuerdo en la Cámara de Diputados en 

el mismo tenor, además invitan a parti-

cipar en sus movilizaciones en espera 
de que la resolución del 10 de febrero 

se de a favor de los trabajadores. 

El Sindicato Único de Trabajadores de 

las Instituciones de Educación Media 
Superior -SUTIEMS- denuncia la polí-

tica antisindical impulsada por el Go-

bierno local, pues en las Prepas de la 
Ciudad de México se prefiere la con-

tratación por outsoursing y respaldar 

los nuevos lineamientos de la JLCA. 

La Federación de Trabajadores de las 
Universidades Tecnológicas -FTUT- 

informó que ya tienen presencia en 16 

ciudades, sin embargo, en casos como 
Coahuila tienen una demanda de titula-

ridad de contrato desde el 2008, y en 

Altamira, Tamaulipas no les entregan 
el registro, a pesar de que no existe 

materia para negarlo. 

El Sindicato Independiente del Sector 

Salud informó que seguirá tendiendo 
puentes de manera que puedan lograr 

el reconocimiento oficial y la toma de 

nota para su organización. 
Relativo a la Vidriera Potosí los traba-

jadores informaron que cumplirán 4 

años en resistencia y proyectaran una 
video documental en el que narran 

cómo las mujeres han vivido este pro-

ceso de lucha. 

en breves...   Viene de la página 2  

Por su parte Fuerza Sindical Democrática informó que realizarían una conviven-

cia de fin de año.  La delegada del CENDI Mascarones  agradeció los trabajos 

realizados en pro de esta dependencia. 

Finalmente el Secretario General hizo la invitación a los delegados sindicales al 

desayuno de bienvenida y entrega de reconocimientos, hizo extensivas las felici-

taciones y deseos para las fiestas decembrinas y año nuevo.  

Viene de la página 1 

(…) y la lucha contra el desempleo, por una 

reforma política, social y democrática. 

En Septiembre la FNSU llevó a cabo un En-

cuentro Nacional de Sindicatos Universitarios, 

en Guadalajara, Jalisco. La UNT y la CNDH 

firmaron un convenio para la defensa en mate-

ria laboral.  Se inauguró la Escuela Nacional 

de Estudios Superiores de León, Guanajuato,  

presidió la ceremonia  el Rector de la UNAM, 

José Narro Robles, en el evento estuvieron  

presentes, el ingeniero Agustín Rodríguez 

Fuentes, Secretario General del STUNAM, así 

como personalidades políticas, autoridades 

universitarias, integrantes del Consejo Univer-

sitario, profesores, alumnos y trabajadores.  

Jubilados de la UNAM demandan al ISSSTE, 

por una inadecuada liquidación de los concep-

tos de "Fondo de Retiro y Fondo de Vivien-

da”.  

Tuvimos la presencia del Abogado General 

doctor Luis Raúl González Pérez, presentando 

la propuesta de la UNAM al gobierno Federal 

sobre una Política de Estado para la Seguridad 

y la Justicia en Democracia. Finalmente el 

STUNAM emplazó a huelga por revisión sala-

rial. 

En octubre vivimos el proceso de negociación 

por revisión salarial y pliego petitorio, en el 

cual desarrollamos diversas acciones, culmi-

nando en una votación cuyo resultado conjuró 

la huelga. 

En el mes de noviembre nos manifestamos 

por el rechazo total al Boletín de Criterios 

emitidos por la JLCA del DF, ante la preten-

sión de anular de facto los derechos laborales 

de los trabajadores, en contra de lo contempla-

do en el Art. 123 y la Ley laboral.  

Finalmente en el mes de diciembre elegimos, 

en la sesión del CGR, la planilla de unidad 

que contenderá en las elecciones para Conse-

jeros Universitarios. 

Así damos paso a un nuevo año, que se espera 

sea de gran actividad política, tanto al interior 

como al exterior de nuestra organización sin-

dical.   Un año en el que iniciamos con un 

desayuno reconociendo el trabajo de los dele-

gados sindicales y en el que esperamos cele-

brar el 35 aniversario del STUNAM, el 35 

aniversario de la huelga del 77 y el 40 aniver-

sario de la huelga del 72 del STEUNAM  
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12 de enero de 2010  
En Haití, el país más pobre del continente americano, se 

produce un terrible terremoto de magnitud 7.3 grados en 

la escala de Richter y con epicentro a unos 20 km de la 
capital, Puerto Príncipe, que queda reducida a escombros. 

El balance final de víctimas será de más de 250 000. De 

acuerdo con los registros históricos, Haití no sufría terre-
motos importantes desde hacía más de 200 años, los de 

mayor magnitud ocurrieron en 1751 y  1770 aunque nun-

ca llegaron a alcanzar los 7 grados de la escala de Rich-

ter. El país no ha logrado reponerse.  
 

Un día como hoy, pero del año... 

1916 Muere en El Paso, Texas, E. U. A., el general Victo-

riano Huerta, sanguinario dictador de México y asesino 
de don Francisco Ignacio Madero y don José María Pino 

Suárez, Presidente y Vicepresidente de la República, res-

pectivamente. 
 

15  de enero   Día de la Masonería Mexicana. 
 

21 de enero de 2002 

Muere Evaristo Pérez Arreola, 

quien  naciera en Ciudad Acu-
ña, Coahuila (1940-2002). In-

gresó a trabajar a la Universi-

dad Nacional Autónoma de 
México en 1962. En 1970 fue 

Secretario del Interior del 

ATAUNAM, en 1971 al consti-
tuirse el STEUNAM fue elegi-

do como Secretario General.  

Durante su gestión promovió la huelga del 72, en la que 
la Universidad reconoció al Sindicato y firmó el Contrato 

Colectivo de Trabajo. Posterior a la huelga se realizaron 

elecciones y de nuevo gano, encabezando la recién for-

mada Planilla Roja, que posteriormente se convirtió en la 
Corriente Roja.  

Evaristo mantuvo un liderazgo en el STEUNAM y luego 

en STUNAM. Fue diputado Federal por el PCM. Fundó 
una corriente política denominada Unidad Democrática 

que en alianza con el PARM obtuvo la Presidencia Muni-

cipal de Ciudad Acuña, Coahuila, posteriormente una 
diputación local.  

Su mayor aportación fue la defensa de los derechos de 

los trabajadores universitarios, logrando el avance de la 

legislación laboral de ese sector y su doctrina de la con-
certación democrática. Se tituló en la licenciatura en De-

recho, con la tesis titulada “la Concertación Democrática, 

una propuesta mexicana”.  
El 21 de enero de 2002 fallece víctima de cáncer a los 62 

años de edad, quien sin duda es un personaje importante 

para la historia del sindicalismo universitario y del movi-
miento obrero nacional. 
 

Y para concluir con un poco de humor…  

¿Cual es el partido político más antiguo del mundo? 
-Es el Partido de Alí Babá, pues en aquellos tiempos ya 

tenía cuarenta afiliados.  
 


