
 

Este fue uno de los temas que se abordaron en la sesión 
de  pleno,  desarrollada  el pasado 22 de noviembre en 
ASPA de México. Destaca el proceso por el que atraviesa 
esta central en el que la unidad se ha convertido en un 
aspecto prioritario de su agenda política, pues existe el 
convencimiento de que es a través de ésta que se podrá 
hacer frente a la actual situación del país y esa será una de 
las premisas que la UNT impulsará en los diversos even-
tos  que  se  han venido trabajando de cara a la agenda 

Esfuerzos de unidad de cara al 
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El décimo octavo Congreso Nacional Ordinario de la 
Unión Nacional de Trabajadores -UNT- es especial, pues 
esta central está cumpliendo 20 años de su fundación, y en 
él se definirá la estrategia política que habrán de seguir de 
cara a los comicios del año próximo, pero de manera más 
amplia delineará una estrategia para construir y consolidar 
un bloque de fuerzas progresistas que no sólo incida en 
las elecciones presidenciales, sino que logre permear en las 
políticas públicas y enfrentar la condición de emergencia 
que vive el país.  

Pleno de la Unión Nacional de Trabajadores, 22 de noviembre, ASPA de México. Fotografía: Lizette Mariscal  
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política del próximo año, aunque 
tiene miras más allá del proceso elec-
toral, estos son el propio Congreso 
Nacional, la 5a. Asamblea Nacional 
del Frente Amplio Social y Unitario 
y la denominada Reunión Nacional 
de Dirigentes.  
El énfasis en esta sesión se puso en 
cómo ha ido creciendo este esfuerzo, 
por ejemplo se comentó que en la 
ruta del proceso unitario y la reunión 
de dirigentes se han ido sumando 
organizaciones, que se han convenci-
do de que al caminar juntos se puede 
tener una mayor incidencia, concre-
tamente se comentó que se ha suma-
do el FASU, la Nueva Central de 
Trabajadores -NTC-, la Coordinado-
ra Nacional de Sindicatos Universita-
rios, de Educación Superior, Investi-
gación y Cultura -CNSUESIC-, "El 
campo es de todos", el Frente Indí-
gena, "México Hoy" y hay organiza-
ciones, como algunas secciones de la 
Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, que están 
definiendo su participación  o no.  
Pero más allá, se plantea consolidar 
un programa mínimo de trabajo que 
permita que esta sinergia llegue más 
allá de las elecciones del 2018, se 
fortalezca en el camino y se le dé 
continuidad a las acciones  
Un tema que ha resultado controver-
tido es el relativo al posicionamiento 
electoral, en torno al cual persisten 
diversas posturas, que van por el 
apoyo a la candidatura independiente 
de Marichuy Patricio, a la de Andrés 
Manuel López Obrador o aquella 
que no considera prudente tomar esa 
definición y sostiene que debe pri-
mar el respeto a la autonomía, este 
trabajo sigue en proceso y será defi-
nido en los próximos días.  
Respecto  a  la  reforma  laboral,  se 
reiteró la preocupación existente por 

Viene  de la página 1  las organizaciones que en las leyes 
secundarias se vulneren los derechos 
de los trabajadores, por ello se han 
mantenido los esfuerzos por elaborar 
un proyecto de ley que aminore las 
brechas que se abrieron con la más 
reciente reforma laboral  y mantenga 
los logros que se hicieron en esta 
materia.  
Preocupa, por ejemplo, la iniciativa 
presentada desde agosto por la 
CROC y que está en comisiones en 
el Senado, la cual calificaron como 
un retroceso, al permitir que los 
asuntos laborales se resuelvan en 
juzgados mercantiles. El proyecto de 
reforma que preparan el gobierno y 
los patrones va más allá, pues no 
sólo da marcha atrás a lo acordado 
en la reforma constitucional, sino 
que incluye temas que no se aborda-
ron en ésta. Abre además, la puerta 
para que los gobiernos estatales in-
tervengan en aspectos como el regis-
tro de sindicatos y contratos, situa-

ción que debe ser abordada de ma-
nera integral para su atención.  
Por ello los abogados de algunas or-
ganizaciones sindicales han sostenido 
diversas reuniones a través de las 
cuales se ha ido elaborando un pro-
yecto que se espera sea presentado y 
suscrito de manera conjunta.  
En esta sesión se contó con la pre-
sencia de Sarai Escobar, una repre-
sentante del Observatorio Laboral, 
organismo integrado por académi-
cos, estudiantes, organizaciones sin-
dicales y sociales, quien hizo una 
presentación del documento que 
elaboró en torno a la reforma laboral 
y a través de la cual se pretende se 
mantengan las garantías de los traba-
jadores en las reformas secundarias. 
Se hizo la invitación a las organiza-
ciones a suscribirlo y en la medida de 
las posibilidades hacer observacio-
nes. 
 

Texto: Valeria Reyes  

Presidencia colegiada de la UNT. Ing. Francisco Hernández Juárez, Cap. Mario Alberto González Aguilera e 
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes  Fotografía: Lizette Mariscal 
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El programa de seguro de vida para 
madres de familia de la Secretaría de 
Desarrollo Social -SEDESOL- del 
Gobierno Federal surgió en el año 
2013. Está enfocado en las madres 
de familia que llegaran a faltar y que 
tengan al menos un hijo menor de 
23 años, así el pasado 14 de noviem-
bre el Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México -STUNAM- y esta depen-
dencia de gobierno signaron un con-
venio de colaboración.  
A través de éste las trabajadoras y las 
cónyuges de los sindicalizados uni-

versitarios podrán afiliarse de mane-
ra casi inmediata al programa como 
una prestación adicional gratuita e 
incluso aquellas trabajadoras que 
desafortunadamente perdieron la 
vida desde el mes de marzo de 2013 
en adelante podrán ser acreedoras de 
esta prestación con carácter retroac-
tivo, es decir sus hijos serán acreedo-
res de un apoyo económico para 
continuar con sus estudios y podrán 
gozar del mismo incluso hasta con-
cluir la formación universitaria.  
Con la presencia del delegado de 
SEDESOL en la Ciudad de México, 

José Alfonso Rivera Domínguez; el 
Secretario General del STUNAM, 
Agustín Rodríguez Fuentes, y el se-
cretario de Previsión Social, José 
Castillo Labra se dio el banderazo 
oficial a este importante apoyo a los 
trabajadores mediante un acto proto-
colario en el que se firmó el mismo.  
Durante el evento, el subsecretario 
de desarrollo social y humano de 
SEDESOL Cd.Mx., Rodrigo Menén-
dez Roldan, detalló que este es uno 
de los programas insignias del ejecu-
tivo federal y en su momento fue 
único en el mundo. Su finalidad, di-
jo, es contribuir a dotar de esquemas 

Texto:   Valeria Reyes  

Seguro de vida para madres de 
familia  

Momento de la firma del Convenio Seguro de Vida. Fotografía: Secretaría de Previsión Social STUNAM 
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de seguridad social que permitan el 
acceso de sectores de la comunidad 
que son vulnerables, en este caso 
mujeres con hijas o hijos menores de 
24 años y en el caso de que lleguen a 
faltar les otorgan un apoyo que osci-
la entre los $330 a $2040 pesos men-
suales, los cuales se otorgan de ma-
nera bimestral.  
El monto depende del grado escolar 
que los beneficiarios  se encuentren 
cursando, en el caso de preescolar 
corresponde a $330.00, primaria 
$550.00, secundaria $770.00, prepa-
ratoria $990.00, universidad $1100 y 
$2040 en el posgrado. A diferencia 
de los seguros de vida privados este 
es de carácter gratuito, no exige estu-
dios médicos, no debe ser renovado 
y su vigencia es permanente.  
Particularmente en el caso de la 
UNAM comentaron que se tienen 
contabilizados 117 casos, y por ejem-
plo, si la madre falleció en el mes de 
agosto de 2013 el pago será retroacti-
vo, se pagarán los meses de 2013, los 
años subsecuentes y se continuará el 
apoyo. El funcionario aseguró que 
sólo este año se han entregado 8 mi-
llones de pesos en retroactivos, eso 
habla del alcance de este proyecto y 
aprovechó el espacio para solicitar 
ayuda en la difusión de este progra-

ma. 
En su momento el delegado de SE-
DESOL afirmó que en un universo 
de casi 9 millones de habitantes de la 
Ciudad de México, de los cuales el 
51% son mujeres, significa que exis-
ten más o menos 4 millones 600 mil 
mujeres, y de ellas por lo menos dos 
millones y medio  tienen hijos, de las 
cuales casi dos millones podrían in-
gresar al programa de acuerdo a la 
edad. La meta sería dar una cobertu-
ra total a ellas o mínimo un millón o 
más que gocen de este beneficio. 
El funcionario reconoció el compro-
miso del sindicato con las personas a 
las que representa y aseguró que 
ahora la pelota estaría en manos del 
STUNAM pues si se tienen las póli-
zas listas a la brevedad posible las 
mujeres estarían aseguradas inmedia-
tamente y antes de concluir el año se 
estaría otorgando el apoyo a quienes 
perdieron a sus madres, para el resto 
de las mujeres beneficiadas aseguró 
que  es "mejor tenerlo y no necesi-
tarlo, que necesitarlo y no tenerlo"  
Por su parte Rodríguez Fuentes re-
conoció en ésta una oportunidad 
más en el apoyo para el desarrollo de 
la mujer sindicalista, especialmente 
en un universo en el que consideró 
que hay un 65 o 70% en el que las 

mujeres son las responsables del 
hogar. Y es muy claro que este reco-
nocimiento llega al corazón  de lo 
que más quiere una madre, sus hijos, 
y la opción de que las jefas de familia 
falten constituye un drama, así que 
esto representa un consuelo pues 
podría apoyar para que a pesar de la 
pérdida le den continuidad a sus es-
tudios  
Tener acceso nos da la oportunidad 
de ir conociendo todavía más cómo 
se pueden desarrollar caminos de 
apoyo solidario para los hijos de los 
trabajadores y eso merece un reco-
nocimiento.  
De igual manera el secretario de pre-
visión social, José Castillo Labra, 
comentó hay más de 117 compañe-
ras que se encuentran en esta lamen-
table situación y sus familias se verán 
favorecidas, pero además se están 
buscando más programas a los que 
se pueda acceder desde la obligación 
gubernamental del fortalecimiento 
de las familias en este caso particular 
desde la educación. Finalmente se 
comprometió con echar a andar el 
empadronamiento de las mujeres 
para beneficiarlas a la brevedad.  
Dicho   convenio   se   incluye   a  
continuación :  

Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia . Fotografía: Secretaría de Previsión Social STUNAM 
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Texto:  María de Lourdes Rosas  

Se iniciaron los trabajos de la se-
sión del Consejo General de Re-
presentantes, correspondiente al 10 
de noviembre con la lectura y 
aprobación del orden del día. 

A continuación, se prosiguió a la 
reinstalación del Consejo General 
de Representantes, de acuerdo con 
los estatutos toda vez que ha con-
cluido el proceso de revisión sala-
rial y se ha conjurado la huelga. 

Un grupo de estudiantes de la Fac. 
de Ingeniería y de la carrera de Di-
seño Industrial, presentaron un 
video sobre su proyecto en el dise-
ño de autos de carreras y solicita-
ron el apoyo de los trabajadores y 
un donativo para poder viajar a 
una competencia a Estados Uni-
dos, poder continuar con su aspira-
ción y continuar colocando el 
nombre de la UNAM y de México 
en alto. 

A continuación, se dio paso a la 
lectura de sesiones anteriores del 
CGH, y se procedió a su aproba-
ción. 

Se solicitó autorización al CGR 
para darle el uso de la palabra a la 
compañera Rebeca Hidalgo Duarte 
de la Asociación Nacional de Em-
pleados Judiciales -ANEJU- de 
Costa Rica y de la Internacional de 
Servicios Públicos-ISP- y el com-
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Develación del boleto conmemorativo del 40 aniversario del STUNAM Fotografía: Lizette Mariscal 



Rebeca Hidalgo (Costa Rica), Rafael Adolfo Rodríguez (Nicaragua) y José Olvera (México). Fotografía: Lizette Mariscal  
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pañero Rafael Adolfo Rodríguez 
Rocha de la Federación de Sindica-
tos de Trabajadores Universitarios- 
FESITUN-FNT de Nicaragua. Se 
les dio la bienvenida y se solicitó se 
les permitirá dar su mensaje ya que 
debían retirarse a la brevedad hacia 
el aeropuerto para volver a sus paí-
ses de origen. 

Destacaron en sus palabras la im-
portancia de formar cuadros políti-
camente capacitados para estar a la 
altura de las circunstancias, integrar 
a los jóvenes a los niveles de toma 
de decisiones y en los cargos de 
dirección. 

Plantearon  la importancia de per-
tenecer a la organización sindical y 
promover la participación de los 
jóvenes, así como generar el desa-
rrollo político sindical de los jóve-
nes a través de cursos por medio 
de  las Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicación -TIC-, pro-
mover también la participación en 
los foros internacionales para ad-
quirir una visión más amplia de las 
problemáticas de los trabajadores y 
de los pueblos, ser incluyentes en 
todos los cargos y se respete la 
proporcionalidad de género. Así 
mismo hicieron un amplio recono-
cimiento al STUNAM por el traba-
jo que desarrolla a nivel del conti-
nente agradecieron la invitación y 
propusieron un GOYA al STU-
NAM. 

El Secretario General reconoció la 
importancia de continuar desarro-
llando este trabajo de manera con-
junta y continuar estrechando estos 
lazos y promover la incorporación 
de los jóvenes, agregó que en nues-
tra plantilla existen  alrededor de 
10 mil jóvenes trabajadores y es 
importante continuar desarrollan-
do esta actividad para el fortaleci-

miento de nuestra formación y pa-
ra la transformación y el proceso 
de transición generacional que se 
viene dando en nuestras filas. 

Se les brindo un fuerte aplauso en 
reconocimiento a su mensaje y a su 
participación en el Foro Nuevas 
Generaciones. 

Casos ante Honor y Justicia 

a) Exp. CAHJ/008/15-16 Jesús 
Sánchez Mendiola de Palacio de 
Medicina 

b)Exp. CAHJ/010/15-16 Demian 
Calvillo Veintes y Viridiana Galin-
do Santiago de Facultad de Dere-
cho 

c) Exp. CAHJ/011/16-17 Alejan-
dro Martínez López, del Departa-
mento de Vigilancia 2o.   Turno 
Nocturno 

d) Exp. CHAJ/011/16-17 Alejan-
dro C. Rodríguez Castillo, del De-
partamento de Vigilancia 2o. Tur-
no Nocturno 

e) Exp. CAHJ/012/16-17 César 
López Bejarano, del Inst. de Inves-
tigaciones Antropológicas 

Todos los casos presentados por la 
H. Comisión de Honor y Justicia, 
fueron ratificados y aprobados por 
el CGR, respecto del resolutivo 
otorgado por dicha comisión. 

Ya en asuntos generales, se hizo 
una atenta invitación para asistir al 
III Foro No + Violencia de Géne-
ro. 

También la secretaría de acción 
para la mujer invito a la Jornada de 
la Salud que habría de realizarse en 
las Comisiones Mixtas. Así cómo 



dad de obtener su crédito vía des-
cuento de nómina en la propia 
tienda. 

A continuación, se develó el boleto 
del metro conmemorativo al 40 
aniversario del STUNAM, se pre-
sentaron autoridades del metro y 
conjuntamente con el Comité Eje-
cutivo, el Consejo General de Re-
presentantes, asistieron los compa-
ñeros de TV UNAM y de la Gace-
ta UNAM y con un fuerte Goya al 
STUNAM, los trabajadores cele-
braron este momento. 

Con esto concluyeron los trabajos 
del CGR. 

“Unidos Venceremos” 
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nuar con su proceso, ya que les 
han despojado de su derecho de 
obtener algún pago y después de 
20 años están nuevamente reacti-
vando este proceso de reclamo de 
sus derechos. 

El secretario de Fomento de la vi-
vienda invito la Feria de Vivienda 
que se realizaría el martes 14 y 
miércoles 15 en el auditorio de las 
Comisiones Mixtas para que los 
compañeros que obtuvieron su 
crédito puedan acudir y ver las op-
ciones de vivienda. 

Los compañeros de la Comisión 
Mixta de Tiendas informaron res-
pecto de la venta denominada 
Buen Fin, la tienda ya estaba abas-
tecida de diversos productos 
electrónicos, electrodomésticos, 
equipos de cómputo, que ya se en-
cuentran a la venta y con significa-
tivos descuentos y con la posibili-

el día 21 y 22 de noviembre la 
“Primera Feria de Sensibilización 
de Género y Procuración de Justi-
cia”. 

Horacio Zacarías presidente de la 
Organización de Jubilados de la 
OJUPE-UNAM, agradeció el apo-
yo que se les otorga por parte del 
STUNAM para la realización de la 
revista Antorcha, y explicó que el 
contenido de la misma se enfoca 
en los servicios de Seguridad Social 
a que tienen derecho los trabajado-
res jubilados de la UNAM, así co-
mo la denuncia y proceso de las 
demandas realizadas al ISSSTE por 
incumplimiento de pagos y adeu-
dos. 

Los compañeros de transporte de 
la extinta ruta 100, denunciaron las 
condiciones en que se encuentra su 
proceso y solicitaron el apoyo y 
solidaridad para que puedan conti-

Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia y miembros del Comité Ejecutivo en el CGR del 10 de noviembre. Fotografía: Liz ette Mariscal 
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el Presidente  
Colegiado de la UNT  Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con… platicamos con el Presidente Colegiado 
de la Unión Nacional de Trabajadores-UNT- y Secretario General del Sin-
dicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México-
STUNAM-, Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, quien nos refirió parte 
de la historia y trabajo que se realiza dentro de la UNT. 

¿A partir de qué momento o cuál es el 
motivo para crear la UNT? 

La Unión Nacional de Trabajado-
res-UNT- se crea a partir de las 
diferencias que hay de un número 
importante de sindicatos en el con-
greso del trabajo y otros dentro del 
sindicalismo independiente. Los 
que pertenecieron al Congreso del 
Trabajo -CT- tomaron la decisión 
de buscar una nueva central y cons-
truir un mecanismo unitario con 
mayor pluralidad  con mayor de-
mocracia e independencia de las 
líneas políticas que viene desarro-
llando el gobierno federal, eso se 
crea a partir de que se vienen des-
arrollando una serie de eventos 
previos que nacen como “el Foro 
del Sindicalismo ante la Nación” 
este foro agrupo a sindicatos tan 
importante  como la Central de 
Trabajadores de la Educación- 
CNTE-, Instituto Mexicano del 
Seguro Social- IMSS-,el Sindicato 
de Telefonistas de la República 
Mexicana-STRM- y otros grupos 
que pertenencia al congreso del 
trabajo. Dentro del sindicalismo 
independiente estuvimos nosotros 
como STUNAM y algunos otros 

sindicatos universitarios que perte-
necen a la Federación de Sindicatos 
Universitarios-FNSU-.  Después de 
que se dio este foro se propicia su 
creación de la UNT, que en el 
próximo congreso general estare-
mos festejando 20 años de su fun-
dación, todo en una misma línea, 
donde todo esto se crea con una 
declaración de principios bastante 
avanzada, no se han cumplido mu-
chas de esas líneas, pero hay que 
seguirlas trabajando. 

Hoy yo estoy convencido que la 
UNT es muy necesaria, el sindicato 
oficialista sigue conservando su 
misma estructura, su mismo esque-
ma que no tiene una definición cla-
ra en el interés general de los traba-
jadores, por esa razón se hace más 
urgente la consolidación de la 
UNT. 

¿Cuál podemos considerar que es la ma-
yor aportación de la UNT para el sindi-
calismo en México? 

El convertirse en un polo de atrac-
ción del sindicalismo en el país y 
creo que en este momento la UNT 
está retomando todas las iniciativas 
que antes tenía la Confederación de 
Trabajadores Mexicanos-CTM- y la 

Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos-CROC- a 
nivel internacional, y estamos sur-
giendo en ese ámbito, como un 
organismo independiente, un orga-
nismo de lucha manteniendo esa 
línea de democracia e independen-
cia tanto en el ámbito nacional e 
internacional. 

Sabemos por lo antes mencionado que la 
UNT surge con un contexto con ciertas 
líneas políticas, ¿Cuáles son aquellos 
aspectos que no se han logrado concretar y 
se tenían planteados en su origen? 

Lo que no hemos logrado concre-
tar es la democratización , se ha 
avanzado en algunos casos, como 
en las reformas que se hicieron en 
la ley federal del trabajo; ya se con-
templan algunos aspectos de la 
elección y rendición de cuentas, 
pero falta la elección de los dirigen-
tes en voto universal, directo y se-
creto, la toma de decisiones a 
través del referéndum expresado en 
urnas, el generar las condiciones 
para un gran movimiento nacional 
que agrupe a todo el sindicalismo 
para la trasformación económica de 
todo el país, estas son líneas políti-
cas pendientes todavía. 
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Nosotros como UNT, no es senci-
llo tomar un línea política definida 
sobre todo porque no todo mundo 
pertenece a un partido político, esto 
es una discusión pendiente que se 
habrá de desarrollar en el 18 Con-
greso General , se puede retomar 
alguna orientación del encuentro de 
los líderes sindicales con los parti-
dos políticos el cual se va a desarro-
llar el próximo 5 de diciembre, en 
donde tendremos esas definiciones 
de por donde caminaremos ya que 
en este momento no existe, sin em-
bargo esta el interés de cómo pode-
mos agrupar al sindicalismo entor-
no a un proyecto. 

¿Qué día se llevará a cabo el Congreso 
General de la UNT?   

Se llevará a cabo el próximo 7 de 
diciembre, daremos una invitación a 
nuestros delegados del Consejo Ge-
neral de Representantes para que 
asistan, este no es un congreso 
abierto, nosotros contamos con 
nuestros representantes en el con-
greso, sin embargo, se hará la invita-
ción a nuestro CGR como observa-
dores ya que siempre es importante 
estar en eventos como este. 

Los salarios en la política económi-
ca siguen siendo salarios precarios, 
el empleo que nosotros quisiéramos 
y a pesar de que hemos hecho pro-
puestas de creación de programas 
del desarrollo del mercado interno 
no hemos incidido lo suficiente ente 
para que el gobierno federal retome 
en estas líneas, principalmente de 
desarrollo económico, esto es lo 
que yo considero que son aspectos 
importantes pendientes. 

Se acerca un año difícil para el país de 
cara a las elecciones de 2018 ¿La UNT, 
tiene alguna línea política ya definida para 
este proceso? 

 

Primera Asamblea Nacional de los Trabajadores. Fotografía: Archivo CIHSU 
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Mixuca, en la ciudad de México. Ocho mil 
participantes de 150 organizaciones de 
obreros empleados campesinos y vendedo-
res ambulantes se dieron cita para formar 
una central unitaria. Asistieron agrupacio-
nes que antes formaron parte del CT, tam-
bién sindicatos independientes como los 
del Frente Auténtico del Trabajo, el Sindi-
cato de Trabajadores de la UNAM o agru-
paciones como la Central Independiente 
de Obreros Agrícolas y Campesinos, a los 
que nunca se les permitió marchar junto al 
sindicalismo oficial. "Todos caben más allá 
de los abismos ideológicos", escribió un 
reportero. Por unanimidad se aprobó los 
puntos del orden del día y por consenso la 
propuesta para que la presidencia del nue-
vo organismo sea tripartita: Antonio Rosa-
do (del Seguro Social), Agustín Rodríguez 
(de la UNAM) y Francisco Hernández 
Juárez (de los Telefonistas); también las 

En el marco de las transformaciones hacia 
la democracia que se vienen dando en la 
sociedad mexicana, en noviembre de 1997 
se constituyó la Unión Nacional de Traba-
jadores (UNT), con la participación de ex 
miembros del Congreso del Trabajo (CT) y 
del sindicalismo independiente. 
Antes de esta experiencia hubo tres proce-
sos unitarios, el primero en la mitad de los 
años cincuenta cuando se formó el Bloque 
de Unidad Obrera (BUO); el segundo en el 
año de 1960 con la aparición de la Central 
Nacional de Trabajadores (CNT), y el ter-
cero en 1966 cuando surgió el Congreso 
del Trabajo (CT). Hubo de transcurrir un 
periodo de más de 30 años para que un 
sector de trabajadores lograra constituir 
una nueva organización de carácter unita-
rio 
El nacimiento de la UNT indudablemente 
fue todo un acontecimiento histórico, por 
primera vez el Estado mexicano estuvo 
ausente en la constitución de un organis-
mo sindical de este tipo.  
La UNT es el cuarto esfuerzo unitario que 
lleva a cabo el sindicalismo. El contexto en 
el que nace está marcado por la crisis 
económica y una notable disminución de 
votos para el PRI; su creación, entonces, 
forma parte de un vasto conjunto de trans-
formaciones que se vienen sucediendo 
desde 1988. Durante este amplio y rico 
proceso, la clase trabajadora como colecti-
vo de intereses estuvo a la zaga de estos 
cambios. En diez años de reordenación 
capitalista y de desaparición de conquistas 
obreras, la respuesta de los trabajadores 
fue insuficiente para marcarle un límite al 
capital. 
De esta manera el 28 de noviembre se 
inauguró la asamblea constitutiva de la 
UNT en la Sala de Armas de la Magdalena 

seis vicepresidencias y la Comisión Nacio-
nal Autónoma de Vigilancia y Justicia inte-
grada por las dirigencias de cuatro agrupa-
ciones.  En el mensaje político que dirigió 
Hernández Juárez destacó: "nuestro objeti-
vo principal no es confrontar ni polarizar 
ni dividir, mucho menos disputar clientelas 
y privilegios. El propósito es construir 
nuevas formas de organización sindical". 
Por su parte Agustín Rodríguez, dirigente 
del STUNAM, expuso el plan de acción: 
advirtió que la transición a la democracia 
en México estará incompleta, "no podrá 
ser plena mientras persistan la desigualdad 
y la injusticia, por más que se equilibren los 
poderes del Estado". Se impulsará, dijo 
Rodríguez, acciones para fortalecer en el 
sindicalismo la democracia y la indepen-
dencia. Reivindicó la no afiliación corpora-
tiva en partido alguno y el respeto a la libre 
filiación política de sus integrantes. 
Extracto: SOTAVENTO, revista de historia, 

sociedad y cultura, año 2, num 4., UV, verano 

de 1998, Xalapa, Ver.  
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