
El Tratado Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) es 

un acuerdo de libre comercio internacional que involucra 

a 12 naciones, entre ellas México. Éste fue negociado du-

rante más de 5 años en secreto y a lo largo de sus más de 

26 capítulos busca "regular" un gran número de temáticas 

y representa un grave peligro para los derechos laborales, 

el acceso a la información, la libre expresión, el derecho a 

la salud, la preservación del medio ambiente, la soberanía 

alimentaria, entre otros temas  

Ante este panorama poco favorecedor más de 60 organi-

zaciones a nivel nacional e internacional, entre intelectua-

les, sindicatos, sociedad civil, campesinos, etc. realizaron 

un Encuentro Internacional de Organizaciones Sociales en 

Oposición al Acuerdo de Asociación Transpacífico en el 

que participaron activistas de Estados Unidos, Chile, Perú, 

Canadá y México y durante el cual se realizaron diversas 

actividades. Destaca que durante el evento que duró tres 

días fueron enérgicas las voces que se pronunciaron en 

contra de la firma de este tratado.  

Durante la conferencia de prensa que dio inicio a las acti-

vidades de este Encuentro, Agustín Rodríguez, presidente 

Colegiado de la UNT, indicó que a los sindicatos mexica-

nos les preocupa que en el texto del TPP no se especifican 

las condiciones laborales en las cuales quedarían los tra-

bajadores, no se hace referencia a los salarios o salarios 

mínimos, duración de las jornadas laborales, seguridad en 

el empleo o terminación del mismo, representación sindi-

cal, compensación en caso de lesiones y enfermedades 

laborales, salud, seguridad social y a las jubilaciones. 
Además denunció que no existen clausulas que impidan 

que alguna de las partes pueda dejar sin efecto o dejar de 

aplicar la legislación vigente, “de este modo se permitiría 

que un país pueda disminuir sus leyes, sus salarios, jorna-

da laboral y salud, y seguridad para atraer comercio e in-

versiones sin ser objeto de sanciones”, afirmó el también 

secretario general del STUNAM. 
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Texto: Valeria Reyes 

de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en 

particular los relacionados con la libertad sindical y con-

tratación colectiva, exigir a los gobiernos el impulso de un 

nuevo modelo de desarrollo que impulse el desarrollo de 

la democracia económica y una nueva política del campo 

que permita recuperar y fortalecer la soberanía alimentaria 

y la abrogación de las mal llamadas reformas estructura-

les, entre otras demandas.  

Agustín Rodríguez dijo que "no hay salario digno para 

trabajadores, cada día los gobiernos federales en turno 

vienen promoviendo acciones para acabar con la seguri-

dad social de los mexicanos (...) están próximos a firmar 

el TPP que va a hundir más en la miseria a los mexicanos" 

y anunció que en el FASU han determinado dar pasos jun-

tos,  también  en  temas  como  las  modificaciones  al 

PensionISSSTE, así llamó a  no bajar  la guardia y tomar 

acciones. Afirmó que "la unidad  de los trabajadores es lo 

que puede permitir construir esa línea de acción" y con-

vocó a estructurar una segunda jornada de lucha que per-

mita crecer al FASU.  

Por su parte Francisco Hernández Juárez, presidente cole-

giado de la UNT y líder del Sindicato de Telmex, pidió a 

todas las organizaciones a actuar con unidad y a mantener 

las movilizaciones ante la próxima firma del TPP y ratifi-

cación de ese acuerdo en el Senado, dijo confiar en que 

habrá voluntad de lucha y finalmente, Max Correa diri-

gente de la Central Campesina Cardenista (CCC), pidió al 

gobierno federal y a la Sagarpa un cambio en la política 

agropecuaria que se enfoque en las  familias pobres y de-

mandó acciones de apoyo al campo      en el contexto  

de la depreciación del peso  

frente al  

dólar. 

 

  

También durante las acciones emprendidas se realizó un 

diálogo parlamentario en el que se pidió al Senado de la 

República rechazar la ratificación del TPP, por afectar los 

derechos e intereses del sector agrícola, a la planta laboral 

y al medio ambiente. Entre los múltiples argumentos des-

tacan que se considera que este es un instrumento de pro-

tección al gran capital que vulnera la soberanía de las na-

ciones firmantes y afecta de forma directa la producción 

nacional de diversos sectores.  

Producto de este dialogo se convocó a los participantes a 

realizar una oposición coordinada en la que de manera 

conjunta se presenten denuncias en instancias internacio-

nales, como el Tribunal de la Haya y la Organización de 

Naciones Unidas. También parte de los acuerdos emana-

dos de esta acción fue la participación en la movilización 

que se desarrolló el pasado 29 de enero y que en la Ciudad 

de México partió del Ángel de la Independencia al Zóca-

lo, en el marco de la 13 Jornada Nacional de Lucha "Por 

un cambio Económico, Político y Social" acción que se 

desarrolló tanto en la capital como en las principales ciu-

dades del país.  

En ésta además de los antes mencionados participaron los 

Jornaleros de San Quintín y los padres de familia de Ayot-

Llegada de los contingentes al Zócalo-29 de enero de 2016  

Fotografía: Valeria Reyes 

zinapa. Pues aunque la agenda de esta acción 

impulsada por la Unión Nacional de Trabaja-

dores -UNT- y el Frente Amplio Social y Uni-

tario -FASU- es más local y se manifestó que 

el objetivo es convocar a todos los mexicanos 

a rechazar el actual modelo de política econó-

mica neoliberal y reivindicar un nuevo rumbo 

para el país.  

Así en el acto central realizado en el zócalo 

capitalino se dio lectura al documento central 

que   enarbola   una   serie  demandas como la 

de  los  derechos  de  los  trabajadores  que  va         

            desde  la ratificación de los 

             Convenios internacionales 
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La sesión del  Consejo General de Representantes, co-

rrespondiente al 22 de enero de 2016, inició sus trabajos 

con la lectura del orden del día, así como del  acta de la 

sesión anterior siendo aprobadas por unanimidad. 

A continuación, en política nacional la Secretaría de Or-

ganización anunció que se encontraba presente, María 

Guadalupe Lucio Hernández,  Secretaria General del 

Sindicato de la Universidad Tecnológica de Nezahualco-

yotl, quien de manera arbitraria fue despedida, junto con 

otros compañeros de su Comité Ejecutivo, quien  solicitó 

la solidaridad al STUNAM para difundir un video donde 

ella fue agredida. 

Acto seguido el Secretario de Relaciones informó sobre 

las actividades en donde STUNAM estuvo participando. 

En el plano internacional, comentó que del pasado 15 al 

19 de enero estuvo en nuestro país el compañero Rafael 

Freire Neto, representante de la Confederación Sindical 

Internacional -CSI- y de la Confederación Sindical de 

Trabajadores/as de las Américas -CSA-, quien vino a 

discutir y fortalecer  las acciones y los trabajos realizados 

con la UNT, hacer una invitación al Congreso de la CSA  

del 26 al 29 de abril, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. 

El 17 de enero se realizó el segundo encuentro de los 

Jornaleros de San Quintín, para fortalecer a la naciente 

organización sindical y a la que se están incorporando 

cada vez más jornaleros del país y que se ha denominado 

Sindicato Independiente Nacional y Democrático de Jor-

naleros Agrícolas (SINDJA) del Valle de San Quintín y 

de México,  la cual tiene muchas perspectivas y comentó 

que este ha pedido incorporarse a las filas de la  UNT. 

Respecto a la lucha por la aparición de los 43 estudiantes 

normalistas de Ayotzinapa, el pasado 24 de enero hubo 

una reunión en Chiapas con los padres y solicitaron al 

STUNAM la posibilidad de gestionar un espacio univer-

sitario, para que se presente el grupo interdisciplinario de 

expertos  independientes y pueda  darle información a la 

sociedad de cómo se realizaron las investigaciones en 

torno a estos lamentables hechos.  

En el marco de la Jornada de Lucha del 26 al 29 de ene-

ro,  los padres de los normalistas, convocaron a un mitin 

el 26 de enero afuera de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación -SCJN-, mencionó que como ya lo había veni-

do informando, los padres de los normalistas vienen mar-

chando por dos rutas del país una que viene de la zona 

norte y otra de la zona sur, se conjuntarían ese día en la 

SCJN.  

Informó sobre los avances respecto de los acuerdos sobre 

la Magna Movilización del 29 de enero convocada a las 

16:00, y que saldría del Ángel de la Independencia al 

Zócalo. También informó del borrador del posiciona-

miento de las diferentes organizaciones del país que se 

estaba presentando y el contenido del documento, el cual 

tenía el planteamiento de las condiciones de la política 

económica y social del país; comentó que se había pro-

puesto la intervención de 7 referentes u organizaciones 

con duración de 5 minutos cada uno, y que se estaban 

haciendo todos los esfuerzos para aglutinar  al mayor 

número de organizaciones sindicales, campesinas, socia-

les y políticas del país, para recuperar el fin de esta mo-

vilización y que de alguna manera reivindique la luchas 

de los sindicatos, de la sociedad y de los campesinos. 

En el ámbito de la política general  se  realizaría una reu-

nión que se definió como Dialogo Nacional por la Edu-

cación, el pasado 23 de enero,  en el local de la sección  

novena de la CNTE, donde se elaboraría una respuesta a 

la reforma educativa a los 7 puntos que, en un editorial 

del periódico El Universal, el Secretario de Educación ha 

planteado como la flexibilidad de la educación primaria 

en horarios, métodos de enseñanza y en cuanto a conteni-

dos y  planes de estudio,  que abarca también para la edu-

cación secundaria,  media y superior. Por lo que esta reu-

nión proponía en contraposición a esta reforma adminis-

trativa, desarrollar un diálogo que inicie el proceso de 

construcción de una verdadera transformación educativa, 

que arranque con un planteamiento incluyente y consen-

sado desde el núcleo mismo del proceso educativo, que 

sea capaz de movilizar en torno suyo a la sociedad. 

También se  convocó al Segundo Encuentro Internacio-

nal de las Izquierdas Democráticas, el pasado 25 de ene-

ro,  y que se realizaría en el Museo de la Ciudad de 

México, con la participación de más de 100 ponentes, 

conferencistas y moderadores de 36 instituciones, funda-

ciones y universidades de América Latina, Europa y 

Asia,  para analizar la situación se  presentaran dirigentes 

nacionales e internacionales. Este llevó el nombre de Re-

tos Globales por la Democracia, figurarían personajes 

como Carlos Navarrete, Jesús Ortega del PRD, el Dr. 

José Narro Robles por la UNAM, entre otros.  

El Secretario General, Agustín Rodríguez Fuentes, pre-

sentó el  documento que ha sido elaborado en conjunto 

con las organizaciones del Frente Amplio Social y Unita-

rio -FASU-  de cara a la movilización del 29 de enero y 

que representa una fase más de la lucha que se empren-

dió desde finales del 2015. Este  texto sería la propuesta 

de posicionamiento del STUNAM, de la UNT y del FA-

SU.   

Agregó que relativo a la reforma al PensionISSSTE  en 

breve se presentaría un comparativo de dicha Ley y co-

mentó que se va a continuar trabajando para tener certi-

dumbre en el tema. De acuerdo a la redacción ultima se 

Texto: María de Lourdes Rosas Martínez  
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había   precisado   que   no   se   podría   eliminar   al  

PensionISSSTE por decreto presidencial. 

La Secretaria de Organización puntualizó la información 

de los eventos que se estarían desarrollando en esos días, 

tales como el 2o. Encuentro de las Izquierdas, en el Mu-

seo de la Ciudad de México el lunes 25 de enero a las 

10:00 horas. 

También informó sobre el Encuentro Internacional de  

Organizaciones Sociales en Oposición al Tratado Trans-

pacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas 

en Ingles) y que se realizaría el 27 de enero en av. Uni-

versidad 779 a partir de las 10:00 hrs; que continuaría el 

28 de enero en el Senado de la República, en la Torre de 

Comisiones,  a las 10:00 AM, con un Dialogo Parlamen-

tario con Organizaciones Sociales con Parlamentarios de 

izquierda de otros países y senadores mexicanos que se 

oponen al TPP, para analizar las afectaciones y posicio-

namiento frente a este tratado y por la tarde se realizaría 

una reunión cerrada con los parlamentarios para elaborar 

un red de compromisos de acción a nivel global y ese 

mismo día en la Universidad de Chapingo se llevaría a 

cabo un foro sobre  “Biodiversidad, semillas y derechos 

de los pueblos indígenas”, con Organizaciones campesi-

nas e Indígenas, para discutir cómo afecta el Tratado a 

este sector; y  el viernes 29 a las 9:00 de la mañana en las 

instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas -

SME- en Av. de los Insurgentes 98,  la plenaria de clau-

sura donde se estarían valorando las conclusiones de los 

trabajos. Para concluir la Jornada de Lucha con la Magna 

Movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo. 

El Secretario General solicitó a la Secretaría de Organi-

zación elaborar un programa con toda esta información. 

Se pidió al Secretario de Prensa y Propaganda y al de 

Trabajo y Conflictos Académicos dar lectura al docu-

mento de posicionamiento el cual puntualizó, que este 

proyecto se titula “Por una Reforma Social para transfor-

mar nuestro país”, al concluir la lectura se puntualizó que 

este documento todavía se llevará al pleno de la UNT por 

lo que se hacía importante poner a la consideración de 

los asistentes. 

Se hizo una lista de oradores que expresaron sus conside-

raciones respecto de los temas del documento y política 

nacional. 

Al final el Secretario General refirió que respecto del 

documento no había opiniones en contra y sí algunos 

agregados para complementarlo, aclaró que este docu-

mento es resultado de la participación de muchas organi-

zaciones, que era un borrador y que podía ser enriqueci-

do y sintetizado por lo que se invitó a conciliar entre el 

contenido, la extensión y la pluralidad del tema, además 

de que se propuso que aquellas aclaraciones fueran en-

viadas al Secretario de Prensa y Propaganda. 

También aclaró que, relativo a que se pide un plan de 

acción, ya existe desde hace meses, cuando STUNAM 

encabezó    el   rechazo   a   las   modificaciones   al   

PensionISSSTE. Respecto a que el STUNAM debiera 

encabezar las luchas,  aclaró que el sindicato ya lo ha 

estado haciendo y ha estado participando solidariamente 

con todas las organizaciones que lo han solicitado, esto 

en medio de la campaña del gobierno que a toda costa ha 

venido intentando  disminuir o desaparecer derechos, 

libertades, prestaciones y demás.  Afirmó que debemos 

estar convencidos de nuestra lucha y no demeritarla y 

que la lucha no está divorciada de la inteligencia, ni de la 

estrategia, sino que el STUNAM ha tenido una estrategia 

de lucha muy clara y muy puntual.   

Enumeró en todos los ámbitos donde se ha participado, 

PensionISSSTE, con la CNTE, con los casos de conflicto 

de  las  universidades  del  país  como:  Zacatecas, Mi-

choacán, Guerrero, entre otras. Acotó que el análisis y la 

discusión tienen que ser serias y revisar a conciencia lo 

que se plantea y puso a consideración la aprobación de la 

participación de la organización en la Jornada de Lucha y  

una serie de acciones a las que se está convocando, como 

son un Encuentro Internacional de Organizaciones contra 

el TPP o el de los retos globales de la izquierda, entre 

otras serán espacios en los que llevaremos nuestras posi-

ciones y de manera conjunta los universitarios estamos 

convocados a participar en la magna movilización del 

próximo 29 de enero a las 4 de la tarde, que se realizaría 

del Ángel de la Independencia al Zócalo y se sometió a 

votación el proyecto de documento y se aprobó. 

En torno a la convocatoria de los Consejeros Universita-

rios se informó que no se han recibido más detalles, por 

ello se han hecho las gestiones para conocer a fondo la 

convocatoria, pero no ha habido respuestas. En cuanto se 

tenga la información se daría a conocer.  

Respecto al calendario de actividades del CGR 2016, la 

Secretaria de Organización informó que se estaba presen-

tando un proyecto nuevo adicionando ya con las diversas 

fechas de actos y eventos sindicales, el Secretario de Or-

ganización Académica comentó que se habían calendari-

zado también de manera paralela las asambleas y activi-

dades académicas mismo que se aprobaría el sábado 23 

por lo que solicitó que de ser aprobado se incluya en el 

calendario presentado.  Se puso a consideración el calen-

dario de actividades con la propuesta académica y se 

aprobó por unanimidad.   

El Secretario General informó acerca del  proyecto de 

convocatoria de elección de Delegados al CGR, men-
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cionó que se entregaría para que se leyera y si alguien 

tuviera alguna observación en el próximo CGR se revi-

saría para realizar todo en los tiempos que se marcan en 

la Norma Estatutaria.  

 En otro tema la Secretaría de Actas y Acuerdos  informó 

respecto del listado de eventos sindicales convocados de 

diciembre-2014 y noviembre-2015 para la aprobación de 

listados delegaciones, se le dio lectura y se puso a consi-

deración del Consejo y fue aceptada  por unanimidad. 

Ya en asuntos Generales, la  Secretaría de Divulgación 

Académica informó  que los delegados, académicos y 

administrativos podrían pasar a recoger su agenda 2016 

si aún no la habían recogido. 

La Secretaría de Previsión Social informó respecto de un 

caso de los créditos solicitados por los trabajadores de 

manera individual y que lamentablemente un Juez había 

fallado en contra del trabajador para que se le haga un 

descuento directo a su nómina por el 30% de su salario y 

de un préstamo por $ 40 mil pesos y se le  cobrarán $160 

mil pesos. El Secretario General agregó que se han hecho 

las gestiones para que los trabajadores resuelvan su situa-

ción de deuda de una manera viable e insistió que  si 

algún compañero se encuentra en este supuesto acuda a 

la Secretaría para asesorarlo y canalizarlo al departamen-

to Jurídico. Exhortó a hacerlo a tiempo, porque después 

ya es muy complicado.  

La Secretaría de la Carrera Académica, informó que se 

llevaría a cabo la segunda fase de las Jornadas de Segui-

miento de los Concursos Abiertos y se llevaría a cabo a 

partir de la segunda semana de febrero y se asistiría a las 

dependencias en donde ya se han estado aplicando estos 

concursos, si alguien tenía duda puede pasar a la oficina 

de la Secretaría para que se le proporcione la informa-

ción. 

El compañero Horacio Zacarías, Presidente de la Organi-

zación de Jubilados y Pensionados de la UNAM, OJUPE

-UNAM, informó respecto de la demanda que tienen in-

terpuesta ante el ISSSTE por concepto de pago del fondo 

de vivienda, que de manera indebida no se ha realizado y 

que existe el fallo a su favor y también existe el recurso, 

pero el responsable del ISSSTE no quiere pagar, por lo 

que solicitó la solidaridad de apoyo para asistir el CGR a 

un mitin que se realizará el 11 de febrero en las oficinas 

del ISSSTE en Buenavista.  

La Secretaría de Prensa y Propaganda informó que en el 

canal de STUNAM TeVe existen videos acerca de las 

comisiones y reglamentos y pueden ser de utilidad como 

apoyo para los delegados sindicales y pueden encontrar-

los en YouTube, asimismo y conjuntamente con la Se-

cretaría de Deportes presentó un video sobre el equipo 

representativo de Futbol Americano, que quedó subcam-

peón. También se invitó a los presentes pasar al primer 

piso para la presentación de la Revista  La RVA. 

Para concluir los trabajos se solicitó un minuto de silen-

cio en homenaje al compañero Ulises Mora Castelán, 

quien fuera delegado sindical en el periodo 96-98 y ad-

junto de la Maestra Ma. Elena Villatoro y del Dr. Carlos 

Ortiz. Quien lamentablemente falleció el día 21 de febre-

ro y que se desempeñaba como trabajador en Universum.  

Votación de miembros del Comité Ejecutivo en el CGR 22 de enero de 2016 

Fotografía: Lizette Mariscal 
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En esta ocasión en Dialogando con… tuvimos el honor 

de platicar con el Secretario de Prensa y Propaganda 

del STUNAM, el compañero Alberto Pulido Aranda,  

quien nos comenta que es autor de varios libros histó-

ricos sobre la organización sindical, ingresó como Se-

cretario de Prensa en el periodo de Evaristo Pérez  

Arreola. Posteriormente estuvo con Nicolás Olivos y 

actualmente con Agustín Rodríguez Fuentes. Pertene-

ce a una generación de sindicalistas que heredó la 

línea política y de acción que dejaron tanto Evaristo 

como Nicolás, así mismo es secretario de prensa de la 

CONTUA. Él  nos explica a grandes rasgos en qué 

consiste y en que nos perjudica  el tan mencionado 

tema del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica (TPP). 

¿En qué consiste el TPP? 

Es una estratagema económica que Estados Unidos 

está llevando adelante para quitar influencia China de 

la región pacifico, porque China y la India son dos paí-

ses que han logrado un alto crecimiento económico y 

han puesto a la zona una gran influencia, entonces Es-

tados Unidos para proteger sus intereses trasnacionales 

en todos los rubros está tratando de implementar medi-

das económicas para neutralizar un poco esa influen-

cia. 

Esto lo han hecho ya en varios Tratados, uno de ellos 

es el Acuerdo Internacional sobre el Comercio de Ser-

vicios -Trade in Service Agreement- ( TiSA por sus 

siglas en ingles) que es el tratado para cuestiones 

públicas, no les interesa el patrimonio de los pueblos y 

naciones, así como la prosperidad sobre todo de la 

gente, sino que lo único que pretende es fortalecer los 

intereses de sus empresas y que tengan mayor capaci-

dad para obtener ganancias, independientemente de las 

empresas de intereses nacionales. Por ejemplo en 

México se dice que nuestro país tiene una gran indus-

tria automotriz (y así es, solo que son extranjeras), en-

tonces todo lo que sale de ganancias no se queda aquí, 

si se pagan salarios e impuestos (y en algunas ocasio-

nes) ese tipo de medidas quiere adoptar Estados Uni-

dos para otras empresas, sobre todo las financieras que 

son las que aportan el capital. Así mismo, quieren te-

ner la libertad de entrar y salir de país, pero sin pagar 

impuestos. 

Hay un rubro que es importante y nos afecta a todos 

los países, sobre todo a los que usamos las redes socia-

les, en la cuestión de derechos de autor las grandes 

empresas monopólicas y el gobierno de Estados Uni-

dos pretenden poner barreras para la libertad de expre-

sión dentro del internet, música, libros, etc. Así como 

limitar el uso de internet, apoderarse de nuestras propias 

computadoras con estratagemas de control  y así tener 

dominio absoluto de las actividades realizadas en nues-

tros equipos y por eso obviamente en los países donde se 

pretende implementar esto los ciudadanos estamos en 

contra. Entonces el TPP es un sistema de control de los 

países, de las empresas trasnacionales para su propio 

beneficio. 

Sabemos que este tema fue discutido hace días en un 

foro realizado por instancias sindicales, sociales  y cam-

pesinas ¿Cuáles fueron los acuerdos y qué acciones se 

tomarán? 

Primero que nada lo que tenemos que hacer, y así se 

acordó, es informar a la población para que no estén al 

margen, crear frentes de lucha sobre todo sindicales (por 

ejemplo la siguiente semana se llevará a cabo un mitin 

en la embajada de Nueva Zelanda) y como mexicanos 

junto con la UNT, FASU, STUNAM seguiremos insis-

tiendo y presionando al Senado para que esto no sea rati-

ficado. Destaca que se encuentra en espera a que se fije  

una fecha para la discusión y aprobación del Legislativo. 

Entonces debemos crear frentes de lucha para que no se 

firmen este tipo de tratados y sobre todo defender la so-

beranía de nuestro país y fortalecer a su industria, para  

que los extranjeros no vengan apoderarse de nuestros 

recursos. 

En particular se hablaba de las implicaciones que tiene 

el TPP en materia laboral, ¿Cuáles serian las afectacio-

nes que podríamos vislumbrar en caso de que se ratifi-

que? 

Pues si dejamos que las empresas trasnacionales entren a 

su libre albedrio, éstas van a exigir cuestiones como ba-

jos salarios, el no pago de prestaciones, se fortalecerá el 

outsourcing y entonces este tipo de medidas limitarían 

todo, que de por sí con las leyes mexicanas están muy 

limitadas. Se les daría la preferencia para que el capital 

financiero internacional dicte las reglas.  Y si dejamos 

que entren las empresas internacionales y no se garanti-

za la creación de empleos estables en México, con em-

presas que tengan contratos colectivos reales y con acce-

so a sindicatos de verdad, las cosas van a ir de mal en 

peor. 

También en la cuestión del campo, ya que dentro del 

FASU existen organizaciones campesinas que saben que  

no pueden competir con empresas de ese tipo, con sus 
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materias primas, y peor aun que en el extranjero ya se 

ha aprobado el uso de transgénicos será muy difícil  

poder competir con eso. 

Se hablaba que las mal llamadas "reformas estructura-

les" son un requisito que imponía este Tratado para 

crear un ambiente a modo, ¿todavía podemos esperar 

más modificaciones en materia legal? 

Viene una muy fuerte, que yo creo va a modificar mu-

chas cosas, y es la cuestión del agua. El agua como un 

producto y recurso natural es muy importante. Aunque 

el gobierno diga que no, es uno de los asuntos por los 

que el propio tratado va (la expropiación del agua) un 

recurso natural que se usa en las empresas. También 

está el tema de la agricultura, que no está muy claro y 

México no ha resuelto el tema de los transgénicos, co-

mo  mexicanos debemos proteger nuestra agricultura 

tradicional, que si la sabemos explotar es una divisa 

Texto: Lizette Mariscal Vidal  

muy grande a futuro. 

Por último… ¿nos podrías dar un mensaje para las tra-

bajadoras y trabajadores? 

Ustedes tienen el privilegio de trabajar en la Universidad 

Autónoma de México, donde existe un Contrato Colecti-

vo de Trabajo que hace valer sus derechos y que es un 

ejemplo a seguir ya que el resto de los sindicatos sabe-

mos en qué situación están, se está amenazando con un 

despido de 12 mil petroleros que se juntarán con los 15 

mil del año pasado. Ahora los contratos son a modo de 

las empresas y no de los trabajadores, se desvirtúa todo. 

Entonces yo creo que los trabajadores de la UNAM nece-

sitan apoyar al sindicato y apoyar a la gran institución del 

proyecto cultural más importante, que es la UNAM. 

¡Debemos ponernos las pilas, ya que la lucha sigue! 

¡Gracias!. 

Alberto Pulido Aranda, Secretario de Prensa y Propaganda 

Fotografía: Valeria Reyes 
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 Un poco de la historia de la Escuela Nacional Preparatoria  

En 1857 en México, las principales instituciones de educación media y media superior como los 

Colegios mayores de San Pedro y San Pablo, y el de San Ildefonso, estaban en manos del Clero, 

en el cuál prevalecía una instrucción de tipo dogmática. Con el establecimiento de la República 

y la Institución de la nueva Constitución de 1857, el Presidente Juárez, nombró Ministro de Jus-

ticia e Instrucción a Antonio Martínez de Castro, encomendándole la reestructuración de la ense-

ñanza. Martínez de Castro designó al Dr. Gabino Barreda para establecer las bases de la nueva 

organización para la educación pública. 

 Gabino Barreda elaboró su proyecto educativo basándose en la corriente positivista del francés 

Augusto Comte, que anteponía el dogmatismo, el razonamiento y la experimentación. En este 

contexto, el 2 de diciembre de 1867, el Presidente Juárez expidió la "Ley Orgánica de Instruc-

ción Pública en el Distrito Federal", en el cual se establecía la fundación de la Escuela Nacional 

Preparatoria; los estudios que se impartirían serían los correspondientes para poder ingresar a las 

Escuelas de Altos Estudios.  

El 17 de diciembre del mismo año, el Presidente Juárez nombra al Dr. Gabino Barreda como primer director de la ENP.  

El 3 de febrero de 1868, se inauguró el primer ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria con una matrícula de 

novecientos alumnos, doscientos de los cuales eran internos en las instalaciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso, 

misma que se ocupó como escuela hasta 1982.       Fuente: BROM, Juan y Dolores Duval, Esbozo de Historia de México 

 
En el aniversario de la 

promulgación  de  la 

Constitución de México, 

un dato curioso… 

Se sabe que la pluma con 

la que se firmó la Consti-

tución fue la misma con la 

que se firmó el Plan de 

Guadalupe, firmado en 

1913 y con el que Carran-

za desconocía a Victoria-

no Huerta como Presiden-

te. Según el sitio oficial de 

la  Sedena,  Carranza   

había sido nombrado 

“Primer Jefe” del Ejérci-

to Constitucionalista y él 

mismo había entregado la 

pluma a Gerzayn Ugarte, 

miembro del Consejo.  


