
 

tros intereses, topes salariales que deprimen nuestros 
ingresos, índices inflacionarios que juegan en contra de 
nuestro bienestar y no se oferta el empleo necesario 
que sea capaz de cubrir las necesidades laborales que 
requieren hoy en día decenas de miles de jóvenes que 
desean ingresar al mercado laboral.  
La política económica gubernamental nos ha impuesto 
un raquítico crecimiento económico, sucesivas devalua-
ciones monetarias, apertura indiscriminada al capital 
financiero internacional, medidas que con el paso del 
tiempo han debilitado el mercado interno, recortado 
presupuestos en salud y educación públicas, deprimido 
los salarios, imponiendo más desigualdad social, mode-
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Columna del STUNAM, marcha del 1 de mayo 2017 . Fotografía: Lizette Mariscal 

Sigue en la página 2 

A los trabajadores. 
A la opinión pública. 
Este primero de mayo los trabajadores universitarios, 
dentro de los contingentes de la UNT y del sindicalis-
mo independiente y de lucha, estamos saliendo a las 
calles, para recordar con admiración y respeto a los 
mártires de Chicago y para manifestarle al gobierno 
mexicano que estamos en contra de la política econó-
mica que ha impuesto, contraria a los intereses de los 
que menos tienen. 
Los tiempos no han sido halagüeños para los trabaja-
dores, a la mala, el gobierno federal y los legisladores 
nos han impuesto reformas laborales contrarias a nues-
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trabajadores y a los que menos tienen trabajadores y a los que menos tienen   
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lo que ha convertido a nuestra na-
ción en una fábrica de pobres. 
Es por esas razones que seguire-
mos manifestándonos en contra de 
esa política económica impuesta 
desde el exterior, la que ha atenta-
do en contra de los intereses de los 
mexicanos. Seguiremos exigiendo 
un cambio de rumbo para nuestra 
economía que beneficie los inter-
eses de los que menos poseen y 
que somos la mayoría de la socie-
dad mexicana. 
Requerimos de un real programa 
de recuperación del ingreso de los 
trabajadores, la creación de emple-
os bien remunerados, seguros de 
desempleo financiados con dinero 
público y con impuestos especiales 
a las grandes empresas. En particu-
lar los universitarios exigimos se 
dote de mayores subsidios a las 
universidades públicas, a fin de que 
estas puedan seguir siendo viables, 
y más aún cuando forman parte de 
los pocos proyectos culturales que 
nos quedan a los mexicanos. 
Queremos reiterar que los trabaja-
dores universitarios actuamos con 
reglas democráticas de funciona-
miento y con independencia políti-
ca del gobierno, patrones y parti-
dos políticos. Esto forma parte de 
la esencia que inspira y ha movido 
nuestras acciones. Por esto, con 
responsabilidad y la formulación 
de propuestas claras y viables a 
llevarse a la práctica, es que hemos 
externado en diversos momentos 
una serie de propuestas y guías, 
que invitan a los mexicanos a cam-
biar el rumbo económico de Méxi-
co; ya que como se ha mostrado, 
por el camino neoliberal que por 
décadas nos han impuesto desde Algunos de los homenajeados 40 aniversario STUNAM Fotografía: Valeria Reyes  

Viene  de la página 1  los años 80s, seguirá existiendo la 
inequidad en el reparto del ingreso 
nacional, lo que continuará gene-
rando violencia, violación a los de-
rechos humanos, destrucción de 
ecosistemas y de la rica biodiversi-
dad mexicana, en beneficio sólo de 
las insultantes ganancias para unos 
cuantos empresarios especuladores 
nacionales y extranjeros, en detri-
mento de  los intereses de genera-
ciones futuras de mexicanos, de 
nuestros hijos, que no podrán go-
zar a cabalidad entre otras cosas de 
los beneficios que nos ofrece la 
riqueza de recursos humanos, cul-
turales y naturales que posee nues-
tra nación. 
Seguiremos en la lucha por alcan-
zar un país donde impere la igual-
dad de oportunidades para todos 
los mexicanos. 

¡Por un programa nacional de  
recuperación salarial! 

¡Seguiremos luchando por alcanzar 
un cambio de rumbo para México! 

¡Empleo y seguridad para las  
futuras generaciones! 

Para participar en la manifestación 
del Primero de mayo, se cita a las y 
los trabajadores de la UNAM a las 
10:00 de la mañana en Tacuba y 

Eje Central 
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Consejo General  
de Representantes  

24 de febrero de 2017   
Se iniciaron los trabajos del Consejo 
General de Representantes corres-
pondiente al día 24 de febrero del 
2017. Se dio lectura al orden del día 
y se agregaron algunos temas en 
asuntos generales, se puso a consi-
deración del CGR, a continuación, 
se dio lectura al acta de la sesión 
anterior, también fue aprobada por 
unanimidad.  
 En Política Nacional, el Secretario 
de Relaciones informó sobre los 
trabajos y acciones que ha realizado 
el STUNAM en el pleno de Unión 
Nacional de Trabajadores y el Fren-
te Amplio Social Unitario; se conti-
nua discutiendo y trabajando en la 
UNT y el FASU por la unidad del 
pueblo de México, y enfocarse en el 
desarrollo de la segunda jorna-
da donde se realizarían varios even-
tos de lucha con: la Convención 
Nacional Democrática, los padres 
de los normalitas de Ayotzinapa,  la 
CNTE, con  la Asamblea Nacional 
de la Resistencia en el Municipio de 
Ixmiquilpan en el Estado de Hidal-
go; todas ellas en una lucha conjun-
ta contra de las reformas estructura-
les y en particular la reforma 
energética.   
En el marco de la expropiación pe-
trolera, realizarían una jornada de 
lucha, y una manifestación por los 
derechos laborales y exigir atención 
respecto a las enfermedades deriva-
das de los riesgos de trabajo. Por 
otro lado, se realizaría el primer en-
cuentro nacional de jornaleros el 4 
de marzo y este va a concluiría el 17 
de marzo, en una concentración en 
el Monumento a la Revolución. 

En torno a la Semana de la Seguri-
dad Social que se realizaría del 24 al 
28 de abril en el Senado de la Re-
pública, se está convocando a las 
organizaciones a participar y hacer 
presencia para concluir en una mag-
na movilización el 1 de mayo.  
En lo que tiene que ver con el sindi-
calismo universitario informó de las 
revisiones salariales y contractuales, 
en el caso de Durango, rebasaron el 
esquema, alcanzando un incremen-
to del 4% más accesorios al salario. 
Se pusieron a consideración del 
CGR estos temas. 
Por su parte, el Secretario General, 
Agustín Rodríguez Fuentes, insistió 
en tener presente el tema de los tra-
tados de Libre Comercio y recordó 
que en el STUNAM se ha insistido 
en que México NO debe participar, 
por lo que consideró importante 
elaborar un pronunciamiento, el 
cual ya se ha trabajado en proyecto 
y es importantísimo que se conozca, 
se ratifique este planteamiento y se 
promueva  con la UNT, FASU y 
con las organizaciones de Campesi-
nos. Solicitó a la Comisión de docu-
mentos se le diera lectura, después 
de ello se puso a consideración del 
CGR y se invitó a hacer uso de la 
palabra para hacer observaciones, se 
abrió una ronda de oradores.  
Al concluir ésta, Rodríguez Fuentes 
resumió que en su mayoría los co-
mentarios expresados fueron de 
coincidencia en lo general, por lo 
tanto solicitó se hagan las precisio-
nes y ajustes necesarios, lo puso a 
consideración del CGR para que se 
apruebe en lo general y se haga lle-
gar una copia, la discusión no se ha 
agotado. 

Manifestó que “es importante reto-
mar lo que se ha expresado y para 
su conocimiento el STUNAM se 
pronunció desde del momento en 
que se impuso esta firma del TLC 
desde 1994. Es importante que 
aprobemos el pronunciamiento y 
junto con ello hay una serie de alter-
nativas que es importante promover 
para un mejor desarrollo económico 
del país”. Se sometió a votación y se 
aprobó. 
Se informó de los trabajos de la Se-
cretaria de Organización Adminis-
trativa, y Organización Académica 
sobre la inscripción y registro de la 
membresía al padrón de acuerdo 
con los tiempos establecidos en la 
convocatoria ya habían concluido y 
sólo quedaron pendientes algunas 
dependencias  las cuales se resolver-
ían con el uso padrón del año pasa-
do. Se aprobó.  
En lo que respecta a los eventos 
sindicales  agregó  que  se conti-
nuarían realizando, ya que desde el 
de vivienda. la semana de la salud, el 
festejo día del niño y el día de la 
madre son actividades que ya esta-
ban planeados y deben realizarse en 
los tiempos establecidos pues de-
penden en su mayoría de otras ins-
tancias y las Secretarias que deban 
desarrollar sus funciones a solicitud 
de los trabajadores no van a suspen-
der las actividades de atención y 
demanda que requieren el STU-
NAM. 
Del mismo modo no se puede can-
celar el evento del 40 aniversario del 
STUNAM, el Secretario de Prensa y 
Propaganda informó cómo van 
avanzando los trabajos de la comi-
sión para el evento que habría de 
realizarse el 27 de marzo, donde se 

Texto:  María de Lourdes Rosas  
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invitaría a los secretarios del primer 
comité ejecutivo, quienes participa-
ron en la fundación del STUNAM y 
en el caso de los exsecretarios gene-
rales ya fallecidos se les haría una 
invitación a sus viudas y/o alguno 
de sus hijos. También comentó que 
todas las demás celebraciones se 
trasladarán hasta después de la elec-
ción del CE y se prolongarán hasta 
el mes de noviembre. 
Propuso que sólo en el caso de la 
entrega de boletos se puede trasla-
dar hasta el día 26 de abril, para que 
ya no se encime con el proceso de 
elecciones y se atiendan y resuelvan 
las cosas de manera institucional. 
Relativo al Colegio Electoral se emi-
tió el primer acuerdo de informar a 
toda la membresía, la forma en que 
quedó integrado este órgano. Circu-
lar no. 1 referente a la información 
de fechas límite para el registro de 
los Colegios Electorales y la Circu-
lar 2 referente a la revisión de la 
convocatoria y checar las fechas de 
registro, acreditación de represen-
tantes de planilla, etc. 
El Secretario de Prensa y Propagan-
da agregó un servicio más que se 
dará para la difusión y acceso a la 
información del Colegio Electoral 
Central y es que a través de la nueva 
página web del STUNAM, el Cole-
gio cuenta con un espacio para su-
bir su información, lo mismo que a 
través del semanario Unión. 
El Ingeniero, Agustín Rodríguez 
Fuentes, solicitó al CGR poder am-
pliar el registro de representantes 
hasta 15 días naturales antes del 
proceso de elección. Se votó y 
aprobó por unanimidad.  
Ya en asuntos generales, el Secreta-
rio de Prensa y Propaganda informó 
del cambio de imagen en la página 
web del STUNAM, así como el 
agregado con el que ya cuenta para 
el Portal de Transparencia. La com-

pañera Claudia Campos y el compa-
ñero Alfonso Velázquez fueron los 
responsables de la explicación de las 
novedades de la página. 
Y por su parte el Lic. Arnoldo 
Rodríguez Hernández fue el res-
ponsable de informar respecto del 
Portal de Transparencia con que ya 
cuenta el STUNAM para consultar 
cualquier información referente al 
mismo. Agregó que también ya se 
está alimentando con la informa-
ción que solicita el IFAI en el porta 
de transparencia. Se votó y se 
aprobó. Se presentó un compañero 
de Tequisquiapan para exponer una 
información referente a las tres 
indígenas que sufrieron el atropello 
y abuso de la ley deteniéndolas de 
manera injusta y que después de 
tres años y medio, al no haber prue-
bas en su contra, las liberan con tan 
sólo una disculpa pública cuando 
claramente fueron afectadas estan-
do presas injustificadamente y soli-
citó la solidaridad del STUNAM. 
Con esto apuntó el Secretario Ge-
neral se toma nota de esta informa-
ción y concluyen los trabajos. Se 
abre el receso hasta el 4 de mayo 
quedando la celebración del 40 ani-
versario programada para el 27 de 
marzo. 
Solicitó estar atentos a cualquier 
información o contingencia que se 
presente. 
Con esto concluyeron los trabajos. 

“Unidos Venceremos”  
 
 

CGR Extraordinario  
27 de marzo  de 2017  

Se iniciaron los trabajos del Consejo 
General de Representantes Extraor-
dinario, correspondiente al día 27 
de marzo del 2017, el cual fue con-
vocado con motivo de la celebra-
ción del 40 aniversario del STU-
NAM. El Secretario de Prensa y 

Propaganda dio la bienvenida a este 
evento a todos los presentes y de 
manera especial a los secretarios 
que formaron parte del primer Co-
mité Ejecutivo y a los delegados 
integrantes de la asamblea constitu-
tiva que participaron en la funda-
ción del STUNAM, así como a los 
familiares, en el caso de los exsecre-
tarios generales ya fallecidos, Eva-
risto Pérez Arreola y Nicolás Olivos 
Cuellar.  
Lourdes Zea Rosales, Secretaria de 
Organización, y Alberto Pulido, 
Secretario de Prensa y Propaganda 
del actual Comité Ejecutivo, fueron 
alternando la conducción del even-
to; Pulido Aranda comentó que to-
dos ellos fueron fundadores, pre-
sentaron a los familiares de Evaristo 
Pérez Arreola pidió ser recibidos 
con un fuerte aplauso a su viuda 
Hilda Graciela Rivera, a su hija 
Olimpia Pérez Rivera, acompañada 
de su esposo Guillermo de los San-
tos, también estuvieron presentes 
su nieto, Lenin Evaristo Pérez Tala-
mantes y su nuera Esther Talaman-
tes de Pérez, así como dos sus de 
sus sobrinos y una amiga entrañable 
de la familia, Leticia Zamora Escu-
dero. 
Respecto de la familia de Nicolás 
Olivos Cuellar, mencionó que se 
contó con la grata presencia de dos 
de sus hijos, Cecilia Olivos y Alejan-
dro Olivos. También estaban pre-
sentes exdelegados sindicales de 
varias dependencias, comisionados 
y trabajadores que fueron protago-
nistas en la lucha y conquista de lo 
que ahora es el STUNAM. 
Se fue presentando a cada uno de 
ellos y así mismo se le cedió la pala-
bra para sus intervenciones, las cua-
les estuvieron plagadas de recuer-
dos, anécdotas, reconocimientos y 
demandas. 
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Entre los oradores estuvieron el 
Mtro. en Economía Eliezer Morales 
Aragón, Horacio Zacarias, Joel Or-
tega Juárez, Ivon Cisneros, Ri-
to Terán Olguín, Adrián Pedrozo, 
Agustín Rodríguez Fuentes, Olim-
pia Pérez y Cecilia Olivos. 
A continuación, Lourdes Zea Rosa-
les, Secretaria de Organización, 
mencionó que continuarían las in-
tervenciones, afirmó que no se 
quería dejar de mencionar a los 
compañeros que asistieron y forma-
ron parte del CE del aparato sindi-
cal o exdelegados miembros de la 
asamblea Constitutiva de 1977.  
Los Trabajadores de la Cooperativa 
Pascual dieron un mensaje de fra-
ternidad hacia esta celebración y 
agradecieron el apoyo permanente 
que STUNAM ha brindado a su 
lucha, asimismo felicitaron el even-
to del 40 aniversario del STUNAM 
y reiteraron su reconocimiento a 
esta organización.  
En su oportunidad el Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes, actual 
Secretario General del STUNAM, 
quien fuera Vocal de la Comisión 
de Vigilancia en el primer Comité 
Ejecutivo del STUNAM, en primer 
término, dio las más cordial bienve-
nida a las familias de Evaristo Pérez 
Arreola y de Nicolás Olivos Cuellar 
y a todos los presentes un amplio 
reconocimiento por todos sus es-
fuerzos, por todas sus luchas y por 
todas sus aportaciones y comenta-
rios. 
Agregó que existe algo en el ser 
humano que debe tener presen-
te siempre y que es no olvidar sus 
orígenes, recordar sus raíces, y nun-
ca olvidar la indignación, sólo has-
ta que se acabe la injusticia en Méxi-
co y en la sociedad.  
También comentó que las raíces de 
la organización sindical están sus-
tentadas en la independencia de los 

patrones, del gobierno, de la iglesia 
y de los partidos políticos; aseguró 
que se debe luchar por mantener 
una organización independiente, 
libre digna, puntualizó que “no son 
palabras huecas, es algo que se 
construye a lo largo y ancho del país 
y (…) de los países de América Lati-
na". 
Estimó que la organización no tiene 
pendientes con los movimientos 
sociales, pues el STUNAM participa 
en las líneas de transformación co-
mo sindicato, insistió en luchar por 
el cambio de rumbo político, 
económico y social. Afirmó que 
falta mucho por hacer, pero no es 
por falta de voluntad; lograr la uni-
dad es una tarea con altas y bajas, 
pero se ha buscado de manera per-
manente su construcción, la riqueza 
de la organización sindical y se con-
tinua luchando por la transforma-
ción política, económica y social.  
Recordó que los universitarios 
hemos mantenido la lucha con los 
compañeros de Luz y Fuerza del 
Centro, de las universidades del 
país, de la CNTE, de Ayotzinapa, 
de la Cooperativa Pascual, los Jor-
naleros y muchos más, y no hemos 
dejado de estar ahí, al revés hemos 
estado participando permanente-
mente. Afirmó que la riqueza de 
esta organización radica en su plura-
lidad, en la diversidad de ideas, en 
su democracia y en la libertad, 
anotó, vamos a vivir un proceso 
electoral donde se verá reflejado la 
libertad y autonomía del trabajador, 
de la transparencia de los procesos 
con los que contamos y que nues-
tros valores están ahí en nuestras 
raíces y en los orígenes de nuestra 
organización y en lo que construye-
ron y se ha dado continuidad y 
quiero que quede constancia para 
todos y brindó un amplio reconoci-
miento para Evaristo Pérez Arreola, 

Nicolás Olivos Cuellar, Pablo Pas-
cual Moncayo y muchos más que se 
adelantaron, pero que su ejemplo de 
trabajo, de lucha y de construcción 
de esta organización se han cuidado 
y siguen vigentes. Mencionó que el 
STUNAM se haría cargo de publi-
car las memorias de Evaristo Pérez 
Arreola. 
Al término del discurso del Ingenie-
ro Agustín Rodríguez Fuentes, se 
hizo entrega de la medalla y recono-
cimiento conmemorativo, a los fa-
miliares de Evaristo Pérez Arreola, 
hizo uso de la palabra Olimpia 
Pérez quien recordó la preocupa-
ción permanente de su padre por 
mejorar las condiciones de la clase 
trabajadora; agradeció ampliamente 
el reconocimiento hacia su padre.  
A continuación, Lourdes Zea Rosa-
les leyó un mensaje de felicitación 
del Secretario General de APUBA, 
Jorge Anró. 
Asimismo, se leyó otro motivo 
mensaje del Secretario de Organiza-
ción de la CONTUA, Marcelo Di 
Stefano. 
En su oportunidad, Cecilia Olivos 
Santillán agradeció las muestras de 
afecto a través de esta celebración; 
estimó que pensar en el STUNAM 
es pensar en los pioneros de esta 
lucha, es pensar en logros como la 
escuela del Sindicato, en las con-
quistas sindicales, “es pensar en un 
mejor futuro para los trabajadores” 
aseguró.   
Finalmente se hizo la entrega del 
paquete conmemorativo a todos los 
participantes que contenía medalla, 
reconocimiento, agenda y juego de 
fotografías, se tomaron una foto del 
recuerdo en el mural izquierdo del 
auditorio del STUNAM para cerrar 
el evento entre goyas, abrazos y mu-
cha emoción.  
 



ante  los  partidos  políticos, parti-
cularmente de los que signaron el 
llamado Pacto por México, cuya 
responsabilidad por  la  aprobación  
de  un  paquete  de  reformas  es-
tructurales  que  entregaron  secto-
res estratégicos de la nación a los 
grandes capitales y que trajeron 
consigo la eliminación o reducción 
de diversos derechos sociales, es 
bien conocida. Además, el descrédi-
to de la clase  política,  se  ha  pro-
fundizado  a  raíz  de  los  escánda-
los  de  corrupción  e  impunidad 
que involucran a funcionarios de 
prácticamente todos los órdenes de 
gobierno.   
En lo sindical se mantiene el con-
trol corporativo que ejercen el go-
bierno, los patrones y los sindicatos 
corruptos sobre los trabajadores, lo 
que ha causado la propagación de 
los contratos  colectivos  de  pro-
tección  patronal  y  la  existencia  
de  90%  de  los  trabajadores sin 
derecho a la sindicalización.  
A  pesar  de  que  la  más  reciente  
reforma  de  las  leyes  laborales  en  
materia  de  justicia permitió  que  
se  establecieran  condiciones  para  
suprimir  las  corruptas  Juntas  de 
Conciliación y Arbitraje, demanda 
histórica del movimiento sindical 
democrático, todavía existe un ries-

go latente de que estos avances ter-
minen por ser revertidos en el pro-
ceso de elaboración de sus leyes 
reglamentarias.  
Una muestra de ésta posible ten-
dencia es la modificación que im-
pulsó la Cámara de Diputados res-
pecto de las tablas de enfermedades 
profesionales y valoración de los  
riesgos de trabajo en las que la reso-
lución de estos temas se pondría en 
manos de  una comisión de segun-
do nivel cuya estructura tripartita, 
gobierno y patrones juntos,  contra 
trabajadores, garantiza el predomi-
nio de los  intereses patronales.   
Respecto  de  la  política  salarial,  
continua  la  tendencia  a  utilizar  la  
contención  de  los ingresos de los 
trabajadores, como el principal me-
canismo para el supuesto control de 
una   inflación   que   de   todas   
maneras   ha   repuntado   como   
consecuencia   de   los incrementos 
a las gasolinas decretados a finales 
del 2016. De esta manera la carestía 
vinculada  a  las  alzas  de  las  gaso-
linas  ha  contribuido  al  empobre-
cimiento  de  los trabajadores del 
campo y la ciudad.  
Otra característica del sexenio de 
Peña Nieto, es la acumulación de 
conflictos sociales latentes  sin  re-
solver.  La  mayor  parte  de  ellos,  
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Éste  Primero  de  Mayo,  en  que  
reivindicamos  las  luchas  de  los  
mártires  de  Chicago,  y de  los  
trabajadores  mexicanos  de  Cana-
nea  y  Río  Blanco,  nuestro  país  
se  enfrenta  a una  situación  
económica  en  la  que  concurren  
factores  como  el  nulo  crecimien-
to  de  la economía;  con  la  conse-
cuente  proliferación  del  trabajo  
precario,  el  desempleo  y  la inse-
guridad;  el  recorte  del  gasto  
público  que  implica  la  restricción  
en  la  inversión productiva  en  
infraestructura  y  en  seguridad  
social.  Así  como  escenarios  de  
gran incertidumbre  por  la  posible  
recesión  de  la  economía  vincula-
da  a  las  políticas  antiinmigrantes 
y proteccionistas del gobierno nor-
teamericano.  
Lo  anterior  se  combina  con  la  
crisis  crónica  de  derechos  huma-
nos  que  se  vive  en  el país.  La  
espiral  de  inseguridad  generaliza-
da  y  de  la  violencia  se  traduce  
en  la militarización, la persecución 
y criminalización de los opositores 
al régimen, así como en la violación 
reiterada y en muchos casos sis-
temática de las más elementales ga-
rantías individuales.  
En  lo  político,  se  acentúa  la  
desconfianza  de  la  ciudadanía  

Unión Nacional de Trabajadores  
Frente Amplio Social Unitario 
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que perjudicarían a los productos 
mexicanos, lo que, por cierto, pone 
en entre dicho más de 30 años de 
políticas de integración subordinada 
de nuestro país ante la economía 
norteamericana.   
En este contexto, es fundamental 
recuperar nuestra soberanía nacio-
nal para impulsar la construcción 
de un nuevo internacionalismo por 
lo que este Primero de Mayo debe-
mos impulsar siguientes ejes tras-
versales:   
 La lucha contra el desigual “libre 

comercio” y las trasnacionales  
 La defensa de la democracia y la 

soberanía  
 La   unión,   integración   y   

complementación   económica   
de   los   pueblos latinoamerica-
nos y paralelamente con los del 
resto del mundo.   

En  esa  perspectiva  en  México  y  
Estados  Unidos  los  trabajadores  
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vinculados  directa  o  indirecta-
mente  con las reformas neolibera-
les en curso, tal es el caso de los 
conflictos que involucran a los fa-
miliares  de  los  desaparecidos  de  
Ayotzinapa,  los  Jornaleros  de  San  
Quintín,  los trabajadores  de la in-
dustria aeronáutica, los Purépechas  
de  Michoacán, los profesores  del 
magisterio democrático y más re-
cientemente los telefonistas que se 
han movilizado para  defender  la  
integridad  de  su  fuente  de  traba-
jo   y  de  su  contrato  colectivo,  
hoy  en día    bajo    amenaza    por    
una    controvertida    decisión    del     
Instituto    Federal    de Telecomu-
nicaciones.  
La  difícil  situación  del  campo  
mexicano,  se  ha  recrudecido  co-
mo  consecuencia  de  las políticas 
de Donald Trump respecto de los 
migrantes  y por las amenazas de 
establecer políticas proteccionistas 

se  movilizarán  para defender sus 
derechos ante las actitudes racistas, 
machistas y anti laborales del actual 
gobierno  del  país  del  norte,  que  
está  profundizando las  políticas  
depredadoras  del  sistema  neolibe-
ral  con  la  consecuente  generaliza-
ción  de  la  pobreza  y  la  exclu-
sión  en ambos  lados  de  la  fron-
tera.  Así  mismo,  los  trabajadores  
del  campo  y  la  ciudad ratificamos 
nuestro compromiso para la trans-
formación del régimen económico, 
político y social de nuestro país, a 
partir de la convergencia con otras 
organizaciones y actores sociales 
para acordar la agenda del cambio 
que promueva el fortalecimiento, la 
garantía  y globalización de los de-
rechos individuales y comunitarios 
de las y los trabajadores.  
Sólo  un  cambio  de  rumbo,  con  
sustento  en  la  reactivación  del  
mercado  interno,  el respeto  a  la  

Descubierta de la movilización del primero de mayo 2017 . Fotografía: Valeria Reyes  



mos de participación de la sociedad 
en los asuntos  del Estado,  y  en la 
construcción de la Plataforma de  la 
Reforma Social de México. Tal es el 
compromiso que los trabajadores 
del campo y la ciudad agrupados en 
la UNT y el FASU estamos impul-
sando desde hace años y que en 
2016 se hizo patente cuando parti-
cipamos en las movilizaciones lleva-
das  a cabo para protestar en contra 
de los  gasolinazos,  por  el  adveni-
miento  del  gobierno  de Trump  y  
a  favor  de  un  nuevo proyecto de 
nación.  
Por ello nuestra Jornada de Lucha, 
es un paso más en la disputa por la 
transformación democrática de 
nuestro país con sustento en el 
cambio de rumbo que sólo será fac-
tible a  partir  de  la  Reforma  So-
cial  del  Estado,  reforma  de  gran  
calado  que  estamos construyendo   
desde   abajo   con   todas   las   
organizaciones   sindicales,   cam-
pesinas, ciudadanas,  feministas  y  

de  jóvenes  comprometidos  con  
la  trasformación  social  y  la eman-
cipación de todas y todos.  
 
¡¡¡Por el cambio de rumbo, econó-

mico, político y social del país!!!  
 

¡¡¡Exigimos respeto a los derechos 
de los trabajadores migrantes!!!  

 
¡¡¡Solución a los conflictos que  

involucran a los familiares de los 
desaparecidos de Ayotzinapa, los 

Jornaleros de San Quintín, los  
trabajadores de la industria  

aeronáutica, los Purépechas de  
Michoacán, los profesores del  

magisterio democrático y  
los telefonistas!!!  

 
Unión Nacional de  

los Trabajadores  
Presidencia Colegiada  

 
Frente Amplio Social Unitario 
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ecología,  la  justicia,  la  equidad  y  
el  respeto  a  los  derechos  huma-
nos permitirá que el país salga de la 
postración en que se encuentra para 
democratizarse y  lograr  el  desa-
rrollo  con  generación  de  empleos  
de  calidad  y  con  salarios  dignos.  
Para ello se requiere, enfatizamos, 
la construcción de una nueva ma-
yoría social.  
Ante la actual circunstancia señala-
mos que el desarrollo y la prosperi-
dad se construyen  a  partir  de  la  
recuperación  del  poder  adquisiti-
vo  del  salario  en  el  marco  de  
una movilización de esfuerzos y 
voluntades que le den un nuevo 
contenido al Estado y a la cohesión 
social. Solo de esta forma se podrá 
garantizar una autentica salida so-
cial a la crisis y revalorar el papel 
fundamental del trabajo en la eco-
nomía productiva, así como en la 
creación y distribución de la rique-
za.   
Por lo tanto apremia una Reforma 
Social del Estado cuyo aspecto cen-
tral debe consistir en  abrir  y  en-
cauzar  la  reivindicación  más  pro-
funda de  la  sociedad  actual;  es  
decir, plantear las bases constitucio-
nales  de una nueva sociedad de-
mocrática a partir de los sujetos 
propios de la vida social y no sólo 
de las representaciones políticas 
con base en políticas públicas de 
carácter estratégico: orienta das al 
ingreso, la seguridad social y la edu-
cación  pública  y  servicios  públi-
cos  de  calidad  como  premisas  de  
un  desarrollo humano, social y sus-
tentable, con justicia y equidad.  
Asimismo, necesitamos avanzar en 
la construcción de procesos de-
mocráticos, unitarios para el diseño 
de las mejores formas y mecanis- Integrantes de la UNT, Rafael Freire al uso de la palabra, 22 de febrero de 2017.  Foto: Lizette Mariscal  



dos, ha generado una coyuntura 
política en la que la situación que 
cobra mayor relevancia para esta 
central es el elevado número de lati-
nos que habitan en el país nortea-
mericano, por ello destacó la urgen-
cia de crear una plataforma sindical 
que responda a las necesidades de 
los paisanos y los apoye en esta lu-
cha que resulta ser común.  
En este contexto la UNT se ha eri-
gido como una central de trabaja-
dores cuya importancia ha ido en 
aumento, sin embargo en este pe-
riodo cobra mayor relevancia debi-
do a la reciente formación de una 
nueva organización sindical conti-
nental impulsada por la Confedera-
ción de Trabajadores de México -
CTM- y la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Campesinos -
CROC-, denominada Alternativa 
Democrática Sindical -ADS-, quie-
nes realizan esta estrategia en un 
infructuoso intento de división y en 
clara en oposición a la CSA, organi-
zación en la que militaban hasta 
hace poco tiempo. 
Al respecto el dirigente brasileño 
apuntó que estas organizaciones 
mexicanas serían expulsadas en el 
próximo congreso de la CSI, en la 
búsqueda de la unidad sindical de la 
región, dejando a la UNT como la 
única organización del país en per-
tenecer tanto a la CSA como la CSI 
y refrendando así la cooperación 
real entre las organizaciones. 
Para poner un poco en contexto 
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Desde las organizaciones gremiales 
a nivel mundial destaca la Central 
Sindical Internacional -CSI- y de 
manera regional la Central Sindical 
de las Américas -CSA- las cuales 
representan la organización más 
grande de trabajadores en el mun-
do. La semana anterior  trascendió 
la presencia del compañero Rafael 
Freire, Secretario de Política 
Económica y Desarrollo Sostenible 
de la CSA, quien resaltó el papel de 
la Unión Nacional de Trabajadores 
-UNT- en la defensa de los dere-
chos laborales y comprometida en 
la construcción de una agenda que 
beneficie a los trabajadores y traba-
jadoras de la región.   
El pasado miércoles 26 de abril, en 
las instalaciones de la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores, se 
realizó la sesión de pleno de la 
UNT en la que, entre otros temas, 
se habló de la situación que priva en 
la región en materia laboral. Al res-
pecto Freire alertó de que actual-
mente el continente americano su-
fre una ola de políticas conservado-
ras, relacionadas en diversos casos 
con las reformas laborales, de segu-
ridad social, entre otras, que se han 
ido imponiendo a los países, como 
es el caso de México y Brasil.  
Por otro lado la llegada de Donald 
Trump a la presidencia de Estados 
Unidos con una agenda cuyas carac-
terísticas principales son perversas, 
como la  xenofobia, el racismo y en 
contra de los derechos ya consagra-

esta situación cabe mencionar que 
el Estado mexicano ha mantenido 
una política de ocultamiento de la 
lamentable situación laboral nacio-
nal y han pretendido proyectar una 
imagen al exterior que no corres-
ponde con la realidad. Dicha estra-
tegia ha sido apoyada por las cen-
trales charras de la CTM y la 
CROC, las cuales siempre se sintie-
ron a disgusto con las posiciones 
críticas y de denuncia que la UNT 
llevó a todos los foros, dando a co-
nocer los profundos vicios y simu-
laciones en el entorno laboral na-
cional y en los que ambas centrales 
están coludidas; especialmente mo-
lesto les resultó que la UNT ha lo-
grado erigirse como la representan-
te del sindicalismo alternativo y de-
mocrático del país, sin ataduras al 
gobierno, impulsando agendas pro-
gresistas, situación que los llevó a 
buscar un pretexto para salir de la 
CSA y fundar su propia central que 
-según ellos- será una verdadera 
opción democrática (sic). 
En este sentido, el dirigente conti-
nental concluyó su participación 
asegurando que "la lucha de los paí-
ses y las regiones es una lucha 
común y si un trabajador es ataca-
do, con la solidaridad de la CSA 
podremos hacer un mundo diferen-
te", así que ahora habrá mayor con-
gruencia entre las posiciones, de-
nuncias y demandas de las organiza-
ciones con la realidad en los países, 
por lo menos en el nuestro así será.  

Texto:  Valeria Reyes 

UNT adquiere mayor importancia: CSA 
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paso sería la separación administrativa, si 
aun así la empresa sigue sin cumplir en-
tonces corresponde la separación funcio-
nal, es decir que sería otra empresa aun-
que siga siendo de los mismos dueños 
será una empresa diferente con otra direc-
ción para que dé facilidades a la compe-
tencia y si aun así sigue sin cumplir enton-
ces ya viene la separación estructural, 
siendo otra empresa con diferentes due-
ños. Con todas estas medidas se pueden 
tomar pero no las cumplen, ya que el 
IFETEL durante tres años tenía que emi-
tir un dictamen cada trimestre diciendo si 
Teléfonos de México cumplió o no y to-
dos los trimestres sin excepción deter-
minó que si cumplía, por lo tanto esperá-
bamos que nos quitara o disminuyera las 
sanciones, y de este modo nos permitiera 
competir en condiciones de igualdad, pu-
diendo así cobrar por los servicios que da 
la empresa.  
Extrañamente el IFETEL determinó que 
no procedería según sus propias reglas y 
nos castigaron queriendo hacer la separa-
ción funcional. Nosotros no sólo estamos 
preocupados por el incumplimiento del 
IFETEL, sino porque los ejercicios como 
este que se han hecho en el mundo han 
fracasado, pues  al no invertir en la em-
presa que presta los servicios, las han de-
jado caer y no han encontrado solución a 
los problemas laborales.  
El único caso que subsiste es el de Ingla-
terra, pero está detenido y uno de los as-
pectos es que se ha caído la inversión, se 
ha deteriorado el servicio y además no 
han encontrado la solución a las pensio-

nes, de esta manera la única solución que 
se les ocurre es pasar las pensiones al go-
bierno deslindando de ello a la empresa. 
Aquí en México con el panorama en el 
que le pasaron al gobierno las pensiones 
de los compañeros de Comisión Federal, 
los ferrocarrileros, etc., nos parece que es 
una vía que no va a funcionar. De esta 
manera decidimos tomarle la palabra al 
Secretario de Trabajo y prorrogamos el 
estallamiento de huelga para el 12 de ma-
yo a las doce del día, hemos puesto en 
receso la asamblea, a partir del 8 de mayo 
se instala nuevamente  y esperamos tener 
una respuesta positiva, sino tomaremos 
las medidas que deban tomarse. Lo último 
que queremos es estallar una huelga, pero 
si no cambia la decisión sin duda ejercere-
mos nuestro derecho. 
 
 ¿Cuáles serían las afectaciones laborales para los 
trabajadores? 
Cuando se hizo la ley del IFETEL noso-
tros dimos muchas propuestas que no 
fueron aceptadas y con mucho trabajo 
logramos que se incluyera el dieciochavo 
transitorio, donde dice que en cualquier 
escenario de desenlace por la nueva ley 
los derechos de los trabajadores deben 
quedar a salvo y en la reforma constitu-
cional nosotros tenemos esa garantía, el 
IFETEL solo es regulador y por lo tanto 
solo puede aplicar criterios para la opera-
ción de la empresa, pero no puede meter-
se en cuestiones laborales, el regulador 
dice que nos ofrece la separación funcio-
nal y la nueva empresa debe tener trabaja-
dores independientes, pero uno de los 
consejeros me decía, solo lo dicen para 
que no puedan interactuar. Es como si en 
el ámbito educativo al maestro le dijeran 
que no puede interactuar con los alumnos 
o viceversa; en nuestro caso, si la planta 
exterior tiene una falla en los centros de 
computación ellos tienen que interactuar 

¿Cuál es el estatus que guarda el conflicto laboral 
de los telefonistas?  
Actualmente  del 25 de abril a las doce del 
día que tenía de plazo para los dos empla-
zamientos referente al estallamiento de 
Huelga que tenemos contra Teléfonos de 
México, uno por violaciones al contrato y 
el otro por nuestra revisión salarial, a soli-
citud del Secretario del Trabajo, Alfonso 
Navarrete Prida, donde nos solicitó dos 
semanas más para lograr que el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones- IFETEL
- se reúna y modifique su decisión, porque 
con la que tiene planteada actualmente de 
la separación funcional de la empresa 
(esto se refiere partir en dos a la empresa) 
pues con esto está afectando nuestros 
derechos laborales.  
En este inter que tenemos esperamos 
alcanzar un acuerdo, ya que no hemos 
con la revisión salarial y sobre la modifica-
ción del IFETEL. En estas dos semanas 
seguiremos trabajando para ver si pode-
mos concretarlo, ya que nosotros estamos 
demostrando que la decisión va contra las 
propias disposiciones legales que el regu-
lador tiene que cumplir ya que en la ley se 
señala que si teléfonos cumple le deben 
de disminuir o quitar las sanciones y de 
esta manera permitirle que compita en 
condiciones de igualdad.  
En caso de no cumplir, la sanción sería la 
separación administrativa, eso es que hay 
una contabilidad distinta para la planta 
externa, que hay un director distinto del 
director general para que se garantice las 
facilidades que necesita la competencia de 
usar la red externa, sino cumple primer 

el Secretario General del  
Sindicato de Telefonistas  
de la República Mexicana  Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con… platicamos con uno de los presidentes colegia-
dos de la Unión Nacional de los Trabajadores, el Ing. Francisco Hernández Juárez, 
Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, quien nos 
comentó algunos aspectos de la problemática que están atravesando los compañeros 
telefonistas con el asunto de un posible estallamiento de huelga debido a la situación 
que se dio con el IFETEL y su revisión salarial. 



con la falla, visitar el lugar, pero al no po-
der interactuar ¿cómo vamos a mantener 
el servicio?, la empresa lo quiere interpre-
tar esto como si fueran trabajadores nue-
vos, con otro contrato colectivo, otro 
sindicato y no quedando conforme con 
ello proponen que deben de ganar menos, 
¿quién le da esa autoridad para decir eso?. 
Es muy grave, ya que una autoridad que 
no tiene nada que ver con la cuestión la-
boral está intentando definir hasta qué 
tipo de salarios deben tener los trabajado-
res, por eso que nos amparamos contra 
esa decisión en el ámbito laboral recla-
mando que el IFETEL se está excediendo 
en sus facultades.  
Yo creo que el IFETEL está tomando 
estas medidas para que Teléfonos de 
México no pueda competir con las televi-
soras.  
 
Se dice que la empresa en algún momento estaba 
de acuerdo con esta separación, ¿esto es real? 
En algún momento a mí la empresa me 
dijo que si quería la separación funcional, 
porque ellos decían que con una empresa 
nueva podían quitarse más fácilmente las 
restricciones que teníamos, de inmediato 
yo les dije que no estaba de acuerdo, que 
si se podía resolver libertad tarifaria, entrar 
a los servicios de la convergencia ( es decir 
TV de paga y servicios móviles) y que nos 
permitieran competir en  condiciones de 
igualdad, pues separada o junta podía fun-
cionar igual, de esta manera no tenía caso 
hacer la separación y así no entrabamos en 
problemas de sindicato, contrato, etc. Sin 
embargo la empresa si fue la primera que 
pidió la separación y yo tengo la impre-
sión que ellos convencieron al IFETEL de 
ir a la separación funcional y esto fue lo 
único que les tomo en cuenta y en lo de-
más ignoró la petición, por eso estamos 
en el peor de los escenarios y es por eso 
que ahora la empresa está buscando que 
se mantenga la empresa integrada.  
Y hablando de inversiones, desde 1990 a 
Teléfonos no le invertían más de 100 mi-
llones de dólares por año, a partir del 90 
se le empezaron a invertir dos mil millo-
nes de dólares y por las inversiones que se 
hicieron en el 2000 la Revista Fobes la con-
sideró como  la mejor y primer  empresa 
digitalizada telefónica en el mundo. Cuan-

do llegó Vicente Fox  parecía que le hacía 
daño tener en México  una  empresa de 
clase mundial y junto con Calderón inten-
taron detenerla. Ya con este gobierno lo 
primero que hicieron fue diseñar una ley 
donde decían que la empresas que tengan 
más del 50% de mercado, van a tener un  
serie de sanciones económicas. 
 
¿Usted considera que la marcha del 1 de mayo 
podría influir en la decisión del IFETEL y el 
Gobierno? 
Yo creo que sí y espero que la marcha sea 
muy combativa y que haya mucha solida-
ridad para nosotros. En cierta manera el 
IFETEL no quiso tomar una decisión en 
estos momentos, ya que no le hubiera 
gustado vernos en huelga rodeados de 
toda la solidaridad. 

 
Finalmente, ¿Nos podría dar un mensaje para 
nuestros lectores? 
En México una de las políticas más im-
portantes que se han impulsado a partir 
de  los  años  70,  con  estos  proyectos 
neoliberales, es ofrecer mano de obra 
barata y en México ya estamos ubicados 
como los países con la mano de obra más 
barata del mundo. Los únicos que han 
podido sortear esos problemas son los 
que tienen sindicatos libres y democráti-
cos y por eso creo que el papel de la UNT 
es vital para los trabajadores y el sindica-
lismo, por eso debemos seguir trabajando 
y de ninguna manera renunciar a seguir 
construyendo sindicalismo como el que se 
practica en nuestra central obrera. 
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Francisco Hernández Juárez, Secretario General del STRM. Fotografía: Valeria Reyes  
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gente de varias maneras, con la aboli-
ción de la pena de muerte, la protec-
ción de los derechos sexuales y repro-
ductivos, la lucha contra la discrimina-
ción o la defensa de los derechos de 
personas refugiadas y migrantes, entre 
otras. Alzamos la voz en nombre de 
todos cuantos ven amenazadas su li-
bertad y dignidad. 
Y muchos ciudadanos en México parti-
cipan  en Amnistía Internacional Méxi-
co, sus motivaciones son la indigna-
ción que provocan los abusos contra 
los derechos humanos, pero también 
por la esperanza en un mundo mejor, 
trabajan para proteger los derechos 

Amnistía Internacional es un movi-
miento global integrado por más de 7 
millones de personas en más de 150 
países y territorios, que actúan para 
poner fin a los abusos contra los dere-
chos humanos. 
A lo largo de los años, los derechos 
humanos han pasado de ocupar un 
lugar marginal a estar en primer plano 
de los asuntos mundiales. 
Amnistía ha ido ampliando sus reivin-
dicaciones y ha pasado de pedir la libe-
ración de presos y presas políticos a 
defender el espectro completo de los 
derechos humanos. Su trabajo está 
enfocado en proteger y empoderar a la 

humanos a través de actividades de 
campaña y la solidaridad internacional. 
La membresía y las y los simpatizantes 
de esta organización ejercen influencia 
sobre gobiernos, grupos políticos, em-
presas y organizaciones interguberna-
mentales. 
Las y los activistas tratan temas de de-
rechos humanos utilizando no solo los 
medios de comunicación y otros cana-
les de difusión de información, sino 
también movilizando a la opinión 
pública para hacer presión a las autori-
dades mediante protestas callejeras, 
vigilias y captación de apoyos directos. 
En Amnistía Internacional se llama 
activista a quien no le da igual la injus-
ticia y dedica parte de su tiempo y 
energía a defender a personas a las que 
se les ha negado la justicia o la libertad. 
En estos grupos de activistas organizan 
acciones creativas para dar a conocer a 
la gente cómo pueden defender a per-
sonas que sufren violaciones de dere-
chos humanos, recaban firmas y pre-
sionan a los gobiernos para llevar ante 
la justicia a quienes cometen esos 
crímenes. 
Son flexibles y cada quien decide en 
todo momento de qué manera puede 
colaborar y cuánto tiempo dedica. No 
importa la edad, el lugar de residencia 
o los conocimientos. En Amnistía In-
ternacional puedes aprender todo lo 
que necesitas para ser activista. 

Amnistía Internacional 

Recopilación: María de Lourdes Rosas  

El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo, 
cuando crees que ya no hay esperanza “Es mejor encen-

der una vela que maldecir la oscuridad” 


