
 

llegando al extremo de pagar al patrón por trabajar. Se 
han convertido en mercancía derechos humanos básicos 
como la educación, la cultura, salud, alimentación y vivien-
da, negando así el acceso a una vida digna. Este modelo ha 
venido operando a costa de graves violaciones a los dere-
chos humanos, haciendo inexistente el estado de derecho y 
provocando que la impunidad sea la constante, como es el 
caso del acceso a la justicia a más de tres años de la desapari-
ción de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.  
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Sigue en la página 2 

Una vez más nos hemos convocado las organizaciones cam-
pesinas, sociales y sindicales independientes y democráticas 
para salir a las calles y manifestarnos para demandar un 
cambio de rumbo económico y social para nuestro 
país. Advertimos que la actual situación del país es resulta-
do del modelo económico neoliberal implementado por 
los gobiernos priistas y panistas en los últimos 38 años. Es 
evidente que estas políticas han precarizado la vida de mi-
llones de mexicanos, muchos de los cuales viven en condi-
ción de informalidad total: sin salario, sin prestaciones, 
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Denunciamos que la Ley de Seguri-
dad Interior es un mecanismo per-
verso que busca criminalizar la pro-
testa social con miras al próximo 
contexto electoral. La solución a los 
conflictos sociales no debe ser la 
militarización de la vida civil, sino 
establecer mecanismos reales de 
diálogo y participación social. De-
mandamos la liberación de todos los 
presos políticos del país y el cese a la 
represión.  

La reforma energética neoliberal pro-
pició la liberación de precios de la 
gasolina detonando la mayor infla-
ción en los últimos años y desatan-
do una ola de descontento el año pa-
sado. Además, al inicio de este nuevo 
año se presenta un alarmante panora-
ma de incertidumbre, debido a la per-
sistencia en el alza de precios de 
productos básicos. La crisis econó-
mica en la que nos encontramos no 
puede ser resuelta en el marco del mo-
delo neoliberal y de la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, ni con el estable-
cimiento de negociaciones del tratado 
de Libre Comercio con la Unión Eu-
ropea (TLCUEM). El TPP 11 renom-
brado como Acuerdo Integral y Pro-
gresivo para la Asociación Transpací-
fico (CPTPP), y el TISA, representan 
la profundización de este modelo y 
por ende de la crisis. Es necesario 
construir un nuevo modelo de inte-
gración de los pueblos, en el que sea 
escuchada y tomada en cuenta la voz 
de la sociedad y de las mayorías nacio-
nales del campo y la ciudad, en el que 
se priorice la vida y el respeto al terri-
torio sobre las ganancias económicas, 
en el que se garantice el pleno ejerci-
cio de los derechos humanos. 

La feminización de la pobreza y la 
violencia, incluido el feminicidio, la 
desaparición forzada, la trata de muje-
res y niñas con fines de explotación 
sexual, la impunidad y la negligencia 

Viene  de la página 1  
de gobierno para la atención de los 
casos, las condiciones de precariedad 
laboral, los bajos salarios y discrimina-
ción permanente, entre otras afecta-
ciones, han sido reclamos históricos 
que se profundizan y cobran fuerza a 
partir del incremento de las viola-
ciones a los derechos humanos de 
las mujeres y niñas.  

La reforma del artículo 123 constitu-
cional de 2017 avanzó en desmante-
lar el sistema de control corporati-
vo sobre la clase trabajadora; sin em-
bargo, la iniciativa de reglamenta-
ción al artículo Constitucional referi-
do, presentada por el gobierno federal 
a través de dos senadores priistas de la 
CTM y la CROC, no solo contradice 
el espíritu de la reforma constitu-
cional al imponer un órgano tripartito 
al Instituto de Conciliación y Registro 
regresando con ello al sistema corpo-
rativo de control, sino que se excede 
al reformar e imponer procedimientos 
de carácter civil, dejando de lado los 
principios que rigen el derecho del 
trabajo, como un derecho social y de 
clase. Así mismo, con el propósito de 
un mayor abaratamiento de la mano 
de obra y de destrucción del sindicalis-
mo, se pretende implementar un 
nuevo modelo laboral al ampliar las 
posibilidades de uso de la subcontrata-
ción, además de dificultar el acceso al 
derecho de huelga. Dicha iniciativa 
debe ser retirada pues no representa 
los intereses de la clase trabajadora y, 
en su lugar, abrir espacios reales de 
discusión y diálogo entre legislado-
res, trabajadores, organizaciones sindi-
cales y sociedad civil para que cual-
quier iniciativa se apegue al espíritu y 
naturaleza original del Artículo 123 
Constitucional. 

La reactivación del campo sigue 
siendo un tema pendiente. Es necesa-
rio implementar políticas públicas 
que beneficien a los pequeños y 
medianos productores y no a em-
presas transnacionales, mediante pro-

yectos de financiamiento. Actualmen-
te, más del 60% de los alimentos que 
consumimos son importados; es nece-
sario recuperar la soberanía alimen-
taria, producir alimentos saludables 
que ayuden a combatir los graves pro-
blemas de salud que empiezan a aque-
jar a nuestra sociedad y garantizar la 
seguridad alimentaria a largo plazo 

Proponemos una política aeronáuti-
ca integral y progresista que consi-
dere la creación de una agencia de 
aviación independiente del Estado, 
para fortalecer y desarrollar la indus-
tria aérea, en beneficio de los usuarios 
y los trabajadores. Al mismo tiempo, 
exigimos al gobierno federal una res-
puesta urgente para resolver de ma-
nera definitiva el quebranto ilícito de 
Mexicana de Aviación.  

Los sismos de septiembre pasado 
evidenciaron nuevamente la torpeza 
de los gobiernos pues fue la sociedad 
civil quien se organizó y respondió 
ante la terrible emergencia. Cientos de 
manos solidarias se aprestaron a ayu-
dar al vecino, acopiando víveres y re-
moviendo escombros. Sin embargo, a 
cuatro meses de los sismos, aún hay 
cientos de personas que no saben qué 
va a pasar con ellos, pues perdieron 
todo su patrimonio y continúan vi-
viendo en improvisados campamen-
tos. Asimismo, exigimos la recons-
trucción y protección del patrimonio 
cultural afectado y evitar su privatiza-
ción y el uso para fines mercantiles del 
mismo. Es necesario que se dé un 
seguimiento puntual a los donati-
vos que desde diferentes partes del 
mundo llegaron para apoyar en la re-
construcción, y que efectivamente se 
apliquen en programas de recons-
trucción de infraestructura y que be-
neficien a los damnificados y les debe 
de apoyar hasta que logren reconstruir 
su vida. Asimismo, rechazamos los 
cobros ilegítimos para los usuarios 
de la energía eléctrica y demanda-
mos una tarifa social.  
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Es por todo esto, que diferentes or-
ganizaciones de la sociedad civil, de 
trabajadores y campesinos hemos em-
pezado un proceso de construcción 
de la más amplia unidad. Nos pro-
nunciamos por la construcción de 
una Agenda Social de los trabajado-
res, campesinos y sociedad civil, que 
se encamine en la solución de los gra-
ves problemas que enfrentamos. Es 
necesario que las fuerzas de izquier-
da y democráticas del país seamos 
capaces de dialogar entre nosotros, 
pero también con el resto de la so-
ciedad; con aquellas trabajadoras y 
trabajadores lanzados a la informali-
dad sin derechos ni prestaciones, con 
la juventud excluida de la educación y 
que no tiene más futuro que la preca-
riedad; con aquellas comunidades que 
sufren en carne propia los abusos y 
violencia; con los pueblos originarios 
que al defender sus formas y costum-
bres defienden el derecho a la vida y el 
territorio; en fin, con la gran mayoría 
del país y juntos avanzar en la cons-
trucción de un amplio movimiento 
por la defensa de los derechos 
humanos y por un Nuevo Modelo 
Social y Económico que impulse 
procesos de auto organización popu-
lar.  

Apoyamos decididamente las iniciati-
vas y las movilizaciones del sindi-
calismo universitario, contra la pri-
vatización de su materia de trabajo, 
por mejores salarios y prestaciones y 
exigir al Estado el cumplimiento de su 
responsabilidad social dotando de 
presupuestos suficientes a todas las 
instituciones de educación, la investi-
gación, la ciencia y la cultura. 

Nuestra agenda debe promover el 
crecimiento y desarrollo económi-
co basado en la reconstrucción del 
mercado interno y las cadenas pro-
ductivas, debe incluir el pleno em-
pleo, pero con condiciones dignas, 
el impulso a la economía social soli-
daria, una política salarial que ga-
rantice salarios remuneradores, el 
combate a la impunidad y el respeto 
pleno a los derechos humanos, la de-
fensa de la educación pública, laica y 
gratuita y por la derogación de refor-
ma educativa. La ciencia, la cultura, 
la investigación y la educación en 
general deberán contar con presu-
puestos multianuales suficientes 
para garantizar el acceso de todas y 
todos a la educación, la cultura y las 
artes y el vínculo entre ellas, asimismo 

políticas públicas y sociales para 
atender el grave problema de violen-
cia hacia la mujer de manera priori-
taria en aras de arribar a la igualdad 
sustantiva, con hechos y resultados 
que permitan superar la enorme bre-
cha existente entre hombres y muje-
res. Pugnamos por el respeto a los 
derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales.  

De cara al próximo proceso electoral 
manifestamos que nuestra agenda va 
más allá de lo electoral. Pretende-
mos fundamentalmente una participa-
ción más activa para la transformación 
de la sociedad e influir en dicho pro-
ceso, pero desde una perspectiva 
democrática y progresista, desde la 
visión de los trabajadores del campo y 
la ciudad y de una Agenda Social, des-
de su autonomía e independencia. 
El reto es grande, pues grande es 
también la crisis que vivimos. Sin em-
bargo, estamos convencidos que me-
diante la unidad de las fuerzas de-
mocráticas y progresistas lograre-
mos la construcción de un amplio 
movimiento social y avanzar en el 
cambio de rumbo que nuestro país 
necesita urgentemente. 

Movilización del 31 de enero de 2018. Fotografía:  Lizette Mariscal  
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A los trabajadores 

Al pueblo de México 

Nuestra nación continúa transitan-
do por senderos económicos y 
políticos desfavorables, impuestos 
por décadas de políticas económi-
cas neoliberales, las que en la ac-
tualidad se manifiestan con la exis-
tencia de tasas de crecimiento 
económico que en promedio no 
rebasan el 2.5%, situación que nos 
ha llevado a padecer desempleo, 
pérdida del poder adquisitivo de 
los salarios, destrucción del merca-
do interno, incremento de la des-
igualdad social y de la miseria, im-
posición de leyes estructurales y 
entre éstas la laboral que sólo han 
propiciado desigualdades, la crea-
ción de empleos precarios, tempo-
rales y carentes de prestaciones. A 
todo esto se ha sumado la puesta 
en marcha de una ley de seguridad 
interna, a través de la cual, con la 
utilización de las fuerzas armadas, 
se pretende abatir los altos índices 

de criminalidad e inseguridad que 
hoy existen en México y que en 
buena medida son producto de la 
falta de oportunidades que padece 
la mayoría de mexicanos. 

La economía nacional, que se su-
pone debería ser propiedad de los 
mexicanos, prácticamente ha deja-
do de serlo, al ser entregadas la 
totalidad de sus empresas estratégi-
cas al capital privado nacional e 
internacional, citando casos como 
los bancos, la industria automotriz, 
la minería, la comercialización de 
productos y ahora la explotación 
energética. 

Aparte de la desigualdad y la po-
breza social que esto ha generado, 
también el gobierno ha propiciado 
que el medio ambiente se deteriore 
y se acelere de manera muy pro-
nunciada la pérdida de la rica bio-
diversidad que posee México, al 
seguir entregando a los privados 
nacionales y extranjeros derechos 
amplios para explotar sin medida 
nuestros ecosistemas y recursos 

naturales. De la misma manera la 
educación pública y de manera par-
ticular la pública superior y la in-
vestigación han sido sometidas a 
drásticos recortes presupuestales, 
lo que ha colocado en la quiebra a 
varias universidades, las cuales no 
tienen recursos para cubrir salarios 
y prestaciones para su personal 
académico y administrativo. 

El campo mexicano no se ha salva-
do, éste en buena medida se ha 
pauperizado, lo que ha propiciado 
migraciones y abandono de cose-
chas, esto ha abierto la puerta a la 
importación de granos básicos, 
renta de parcelas a grandes propie-
tarios y dificultades mayores para 
la comercialización de productos 
agropecuarios, panorama que nos 
ha llevado a importar granos y ali-
mentos con el fin de cubrir las ne-
cesidades básicas de la sociedad. 

La nación hoy vive una coyuntura 
electoral que ha mostrado la mag-
nitud de la crisis política que hoy 

Desplegado publicado el 28 de 
enero  de 2018, revista Proceso.  

Requerimos de una  
economía que beneficie  

a la mayoría de mexicanos 
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vive nuestra nación, la que se viene 
manifestando en la falta de pro-
puestas alternativas de nación y de 
modelos económicos para salir de 
la crisis, por parte de los candida-
tos y partidos políticos, quienes 
han preferido darle rienda suelta a 
las descalificaciones entre ellos, 
propiciar enfrentamientos y dejar a 
un lado programas y propuestas 
para cambiar el rumbo económico 
de nuestra nación. 

A todo esto: 

El STUNAM, los sindicatos inde-
pendientes y las organizaciones de 
la sociedad civil que nos moviliza-
remos el próximo 31 de enero a las 
16 horas, del Monumento a la In-
dependencia al Zócalo, haremos 
público nuestro rechazo a las polí-
ticas económicas neoliberales que 
nos han impuesto los últimos go-
biernos federales y conformaremos 
una agenda laboral de los trabaja-
dores que someteremos a conside-
ración de los mexicanos y a su vez 
la presentaremos a discusión de los 
diversos partidos, coaliciones y sus 
candidatos, la que girará sobre con-
sideraciones como las siguientes: 

- Rechazo a las reformas laborales 
que sólo han precarizado el empleo 
formal. 

- Impulso a un programa nacional 
de recuperación del poder adquisi-
tivo de los salarios. 

- Creación de empleos dignos, de-
centes y bien remunerados, como 
lo marca la OIT. 

- Por la presencia en el mundo del 
trabajo de sindicatos democráticos 
e independientes. 

- Por la sindicalización no someti-
da a los designios de los partidos 
políticos, gobiernos y patrones. 

- Luchar contra el corporativismo 
y la existencia de sindicatos blan-
cos y de contratos de protección. 

- Reconstrucción del mercado in-
terno y de las cadenas productivas, 
sustentado en la creación de em-
presas nacionales, con empleos 
dignos y bien remunerados. 

- Conformación de seguros de des-
empleo, financiados por el Estado. 

- Programas integrales de salud, de 
seguridad social y de jubilaciones. 

- Combate a la desigualdad social, a 
la pobreza y miseria extremas. 

- No al trabajo temporal, a prueba 
y al outsourcing, carentes de pres-
taciones y seguridad. 

Todo esto debe ser basado en el 
respeto a los derechos económi-
cos, sociales, ambientales y cultura-
les, impulsando la construcción de 
frentes que luchen por la defensa 
de los derechos humanos y por 
alcanzar un nuevo modelo econó-
mico, social y político que impulse 
procesos de auto organización so-
cial. 

Hacia el proceso electoral que ya 
estamos cursando los mexicanos, 
hace falta lograr la unidad de las 

fuerzas democráticas, progresistas 
y de izquierda para impulsar la 
conformación de amplios movi-
mientos sociales que avancen hacia 
el cambio de rumbo que hoy re-
quiere y necesita nuestro país. 

Por último nos solidarizamos con 
la lucha que vienen desarrollando 
los sindicatos Único de Trabajado-
res de la Universidad Intercultural 
de Chiapas (SUTUNICH), del 
Único de Empleados (SUEUM) y 
del de Personal Académico de la 
Universidad Michoacana (SPUM). 
Exigimos solución a sus demandas. 

A T E N T A M E N T E 

“Unidos Venceremos” 

Ciudad de México a 26  
de enero de 2018 

 
Consejo General de  

Representantes del STUNAM 
 
Responsables de la publicación: 
Agustín Rodríguez Fuentes y Al-
berto Pulido Aranda, secretarios 
general y de prensa y propaganda 
respectivamente del STUNAM 
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Se iniciaron los trabajos de la sesión 
del Consejo General de Representan-
tes, correspondiente al 19 de enero, 
con la lectura del orden del día, la se-
cretaria de organización consultó al 
CGR su aprobación; a continuación, 
el secretario de actas y acuerdos pro-
cedió a dar lectura al acta de la sesión 
anterior, la secretaria de organización 
administrativa hizo algunas precisio-
nes y consultó al CGR y fue aprobada 
por unanimidad. 

Antes de continuar con los trabajos, el 
Profesor Brenan solicitó al Comité 
Ejecutivo y al CGR sumarse a la cam-
paña de apoyo a Inácio Lula Da Silva, 
en defensa de sus derechos humanos 
y su libertad para participar como can-
didato en las elecciones de este 2018 
en su país. Así también hizo una invi-
tación a participar en una manifesta-
ción por la misma causa el día 21 de 
enero en las afueras de la Embajada 
de Brasil. 

Ya en el tema de política nacional la 
secretaría de relaciones informó res-
pecto de las actividades que en repre-
sentación del STUNAM se han veni-
do colaborando y participando al in-
terior de la UNT y el FASU. 

Informó sobre la invitación de los 
trabajadores del SITUAM para partici-
par en un foro en el Hotel Emporio, 
donde se trataron los diversos temas 
sobre la situación que tienen actual-
mente, en relación a su proceso de 
revisión salarial y contractual 2018, 
otro tema de discusión es el proceso 
de elecciones de este 2018, así como  
la idea de convocar a los sindicatos 
universitarios a preparar un movi-
miento de huelga nacional de universi-
dades públicas en defensa del presu-
puesto para la educación superior en-
tre otros. 

Se informó sobre la participación el 5 
de diciembre en la reunión de dirigen-
tes sindicales campesinos y la sociedad 
civil, referente al pasado 7 de diciem-
bre del 18 congreso general ordinario 
de la UNT que se desarrolló en nues-
tras instalaciones, asimismo la 5ª. 
Asamblea del FASU, que se realizó en 
el sindicato mexicano de telefonistas. 

Se está trabajando en el plan de acción 
y el inicio de actividades en el presente 
año con la Jornada de lucha y donde 
se desarrollarán diversas acciones; el 
26 de enero con los familiares de los 
jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa 
y la preparación de la marcha nacional 
el 31 de enero, se informó que se está 
trabajando para impulsar un pronun-
ciamiento de todas las organizaciones 
enfocado por el cambio de rumbo 
económico y político del país. 

Se llevaron a cabo diversas reuniones 
para afinar los preparativos y la logísti-

ca de la marcha para desarrollar un 
trabajo para conjuntar esfuerzos por 
una marcha unitaria y los acuerdos 
son que ésta saldría del Ángel de la 
independencia, al Zócalo. Se están 
haciendo los trámites correspondien-
tes con el GobCDMX. 

Se ha visto también en este proceso 
los gastos de logística como son soni-
do, templete y ciclorama, se conti-
nuarían trabajando en estas reuniones 
para darle seguimiento sobre el posi-
cionamiento de nuestra organización 
en la marcha y ultimar detalles, se pro-
pone que se utilicen los dos carriles de 
Reforma, y entrar por las calles de 5 
de mayo, Tacuba y 16 de septiembre. 

También se trabaja sobre la conforma-
ción de acciones que se irán realizan-
do en el mes de marzo, también otra 
el día 10 de abril por Zapata, así como 
la magna movilización que se prepara 
para el 1 de mayo. Como acciones que 

Texto:  María de Lourdes Rosas  

 CGR 19 de enero de 2018. Fotografía: Valeria Reyes 
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se realizarán, durante el primer semes-
tre, en la reunión de dirigentes se irán 
sumando otras acciones. 

Informó que en el sector universitario 
se ha brindado la solidaridad con los 
compañeros de los distintos estados, 
en especial con los trabajadores de 
Michoacán en apoyo a sus demandas, 
ya que no les han pagado parte de su 
aguinaldo y las quincenas de diciem-
bre y enero. A la Secc. 18 también les 
adeudan, el lunes 15 llevarían a cabo 
un paro de labores. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes abundó en la información sobre 
dos grandes temas, primero la solidari-
dad con las universidades en crisis, 
como son el caso de los trabajadores 
de la Universidad de Michoacán, 
SPUM y SUEUM, demandan los pa-
gos pendientes, así también comentó 
el apoyo a los trabajadores de SI-
TUAM que emplaza a huelga. 

Exhortó a que las bases participen, 
promover con intensidad la asistencia 
a la marcha del 31 de enero, del Ángel 
al Zócalo. Agregó que marchemos 
para darle mayor incidencia en el 
ámbito social y político a nuestras de-
mandas, de la recuperación del salario, 
rechazo a la reforma laboral, luego de 
la exposición de estos temas los puso 
a la consideración del CGR 

Se inició una ronda de oradores y al 
termino de estos el Secretario General 
hizo un resumen, mencionó que hay 
una comisión de trabajo que prepara 
un pronunciamiento respecto del tema 
electoral del 2018, que se dará a cono-
cer a través de un documento que 
abrirá la discusión, y que se presentará 
en el siguiente consejo, para que pue-
da abordarse de manera particular y 
especifica. Mencionó que ahí podrá 
abundarse en el tema para que se per-

file y acuerde una decisión, señaló 
respecto de algunos comentarios ver-
tidos por los oradores que pareciera 
que hay algunos compañeros que no 
conocen los resolutivos del pasado 
congreso. 

En relación con la reforma laboral, la 
legalización del outsourcing existe 
desde hace muchos años, en la última 
reforma puntualizaron aspectos que 
no son malos y en la adición de las 
reformas están queriendo abrir y 
echarlos para atrás y dejar desprotegi-
dos a los trabajadores. 

La legalización de la tercerización ya 
está, la eliminación de beneficios a los 
trabajadores es lo que tiene que discu-
tirse, por lo que le solicitó al departa-
mento jurídico que entregue el análisis 
comparativo, de la UNT y que va en 
la defensa de los intereses de los tra-
bajadores, se entregará el comparativo 
y por ahí trabajemos, puntualizó. 

Pidió que se haga una exposición de 
lo que existe actualmente y lo que se 
está demandando en la reforma y lo 
que estamos defendiendo, que se pre-
sente un panorama objetivo, real, y 
aquí mismo se dará la información. 

Se propuso un desplegado, hay acuer-
do en el pleno del CE, que se pronun-
cie la organización con estos aspectos 
de solidaridad,  apoyo y se convoque a 
la marcha del 31 de enero. 

Fue enfático al expresar que el STU-
NAM ha protestado en contra de las 
acciones de gobierno, desde el gobier-
no de Felipe Calderón y las hemos 
continuado, cada año y este 31 de ene-
ro lo volveremos a hacer, seguiremos 
trabajando, demandaremos el cambio 
de régimen político del país, la defensa 
de la educación pública gratuita y de 
calidad, continuaremos rechazando 

reformas lesivas, defendiendo la jubi-
lación, y los fondos de pensiones y 
hemos estado promoviendo el progra-
ma de recuperación salarial 

Estos son los temas aprobados en 
nuestro Congreso y en el de la UNT, 
solicitó se estructure la propuesta, se 
sometió a votación, se aprobó por 
unanimidad. 

La secretaria de organización adminis-
trativa informó respecto de la solicitud 
del secretario de organización acadé-
mica que se incorpore en el calendario 
de actividades de nuestra organización 
las fechas de reunión de las asambleas 
académicas mismas que se realizarán 
mensualmente el sábado posterior al 
CGR, por lo que se acordó en el CE 
que era correcta la petición y se soli-
citó hacer un segundo tiraje del calen-
dario con los ajustes mencionados. 

Por otra parte, se solicitó a los repre-
sentantes del CGR que presenten el 
calendario en sus dependencias para 
que asimismo se ratifique el acuerdo y 
se aprueben las asambleas delegacio-
nales. Y a la vez se entregue a las se-
cretaria de organización dichos acuer-
dos para tener conocimiento en cada 
una de las dependencias y asimismo 
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contar con el calendario de actividades 
y asambleas sindicales de cada una de 
las dependencias. 

El secretario de organización académi-
ca presentó su calendario de activida-
des académicas acordado para que 
tomaran nota todos los delegados 
académicos y estuvieran todos infor-
mados de estas fechas en que se reali-
zarán las asambleas, y que serán los 
sábados siguientes: 27 de enero, 17 de 
febrero, 17 de marzo, 21 de abril, 19 
de mayo, 16 de junio, 11 de agosto, 22 
de septiembre, 20 de octubre y 24 de 
noviembre. Y que se agregaran al ca-
lendario de actividades. 

Se solicitó la aprobación del CGR 
para los ajustes de estas actividades en 
el calendario de actividades, se aprobó 
por unanimidad. 

También se votó el acuerdo de calen-
dario de asambleas delegacionales sea 
entregado fecha límite del 30 de ene-
ro. 

Se solicitó la aprobación de la elabora-
ción de la Convocatoria para la elec-
ción de delegados al CGR para 2018-
2020. Asimismo, se solicitó se hagan 
llegar las observaciones o puntualiza-
ciones que se consideren pertinentes y 
se hagan llegar a la secretaria de orga-
nización. 

Ya en asuntos generales se informó 
que ya está acordada una sesión de 
trabajo con la administración de la 
UNAM para tratar los temas de la 
Comisión Mixta de Calidad y Eficien-
cia, y que se realizaría el lunes 22 en la 
Dirección General de Asuntos Labo-
rales a las 11:30 am. 

Por otro lado, se planteó la sustitución 

del compañero Enrique Romero de la 
Comisión Transitoria de Conserva-
ción y Mantenimiento, quien ya se 
jubiló y se propuso para la sustitución 
al compañero Ernesto Carranza, se 
pone a consideración del CGR, se 
aprueba por mayoría. 

El compañero Juan García del SME 
informó sobre las condiciones en que 
se encuentran a 8 años de lucha, pos-
terior al decreto de Calderón de des-
aparición de la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro, solicitó el apoyo y 
solidaridad. 

El compañero Héctor Maya, invitado 
permanente del Consejo Universitario, 
informó sobre la preocupación y el 
planteamiento de tener un represen-
tante de los trabajadores administrati-
vos en cada dependencia al interior de 
las Comisiones de Seguridad y Vigi-
lancia de estas, independiente de las 
subcomisiones mixtas de higiene en el 
trabajo. En este punto varios compa-
ñeros se expresaron con diversos ar-

gumentos abundando sobre si es con-
ducente o no la existencia de esta figu-
ra para beneficio de la comunidad 
universitaria. 

La Comisión Mixta de Tiendas in-
formó respecto de la aplicación de los 
precios de los productos para los celu-
lares y hacer la actualización corres-
pondiente, también informaron sobre 
los nuevos baños de la tienda que ya 
están en funcionamiento, y hacer una 
atenta solicitud de parte de la adminis-
tración de la tienda respecto del cam-
bio de los vales y se realice a más tar-
dar en un plazo no mayor a los 30 días 
de expedición, antes de que concluya 
su vigencia. Del mismo modo expre-
saron su disposición para asistir a las 
asambleas delegacionales que se los 
soliciten. 

Con esto concluyeron los trabajos. 

“Unidos Venceremos” 

 CGR 19 de enero de 2018. Fotografía: Valeria Reyes 
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Los años en que ustedes ingresa-
ron fueron difíciles porque repre-
sentaron la antesala del movimien-
to de 1968, el cual será conmemo-
rado este año en varios eventos 
dentro de la UNAM. A pesar de lo 
que esto representó en el acontecer 
nacional la Universidad no negó su 
apoyo y desarrollo. 

En estos años hubo muchos avan-
ces para el logro de sus fines sus-
tantivos, así pues, en el año de 
1967 se aprobaron nuevos planes 
de estudios de 4 maestrías en la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales y en la Facultad de Quími-
ca se aprobaron las maestrías en 
ingeniería química, química nuclear 
y administración industrial de far-
macéutica; en la entonces Facultad 
de Comercio y Administración se 
crea la licenciatura de administra-
ción de empresas; en Arquitectura 
se aprobó la licenciatura de diseño 
industrial; también se crearon más 
de 15 nuevas entidades, entre las 

que destaca el Instituto de Investi-
gaciones Bibliográficas, el Instituto 
de Astronomía que comprendió el 
Observatorio Astronómico Nacio-
nal en San Pedro Mártir, Baja Cali-
fornia, que por cierto este año nos 
corresponde revisar su convenio 
de condiciones especiales de traba-
jo; el Instituto de Investigaciones 
Económicas se separó de la Escue-

la Nacional de Economía; el Cen-
tro de Estudios Filosóficos, se 
convirtió en el Instituto de Investi-
gaciones Filosóficas; el Instituto de 
Estudios Médico-Biológicos en el 
Instituto de Investigaciones Bio-
médicas y el Instituto de Derecho 
Comparado en el Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas. La Direc-
ción General de Educación Física 

Entrega de reconocimientos a  
trabajadores con 25 y 50 años  
de servicio a la Universidad 

Palabras del Lic. Marco Antonio Domínguez Méndez 
Director General de Personal de la UNAM. 
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en la de Actividades Deportivas, y 
el Departamento de Personal en 
Dirección General. 

En el caso de los trabajadores que 
cumplen 25 años y que ingresaron 
en la UNAM entre 1991 y 1992, 
hacen un total de 1194 trabajado-
res, 652 mujeres y 542 hombres, 
respecto a estos me permitiré men-
cionar algunos avances importan-
tes que la UNAM tuvo en los años 
en que ustedes ingresaron.  En 
1991 el Centro de Investigaciones 
sobre Ingeniería Genética y Biotec-
nología se convirtió en el Instituto 
de Biotecnología. 

Algo que ustedes recordarán es el 
que correspondió al 11 de julio de 
1991, en el cual tuvo lugar el eclip-
se total de sol, visible en gran parte 
del territorio nacional y en otras 
latitudes. Este eclipse fue motivo 
de numerosas investigaciones de 
los universitarios.  

En octubre se puso a disposición 
de la comunidad la súper computa-
dora “GRAND”, una de las más 
avanzadas del mundo académico; 
en 1992 nace Fundación UNAM 
que desde entonces apoya a la 
UNAM y también nace el Museo 
Universum. 

Digno de mencionar es el creci-
miento de la UNAM hasta consti-
tuirse, hoy por hoy, en la Universi-
dad de la Nación, la Universidad 
Nacional que continúa expandién-
dose, tal es el caso de la aproba-
ción por parte del Consejo Univer-
sitario, para crear la ENES Mérida 
y la ENES Juriquilla, y por tanto 
también es lo que representa su 
presencia en el extranjero. 

Todos estos logros se deben a los 
estudiantes, a los investigadores y 

académicos, así como a los trabaja-
dores administrativos porque to-
dos juntos como comunidad uni-
versitaria hemos conseguido ser la 
más grande universidad en Latino-
américa. En este sentido es por el 
trabajo que a ustedes les ha tocado 
desempeñar que queremos darles 
nuestro más sincero agradecimien-
to. 

Es importante resaltar que lleva-
mos 3 décadas de estabilidad labo-
ral, lo que le ha permitido a la 
UNAM el cumplimiento de sus 
fines sustantivos, con un Contrato 
Colectivo cada vez más sólido y de 
avanzada, que se ha  anticipado a 
las reformas y evoluciones en el 
mundo laboral. Pero sobre todo 
haciendo posible que todos, y en 
especial ustedes, cuenten con un 
salario y prestaciones de manera 
puntual, a diferencia lamentable de 
lo que acontece en otras universi-
dades públicas.  

Pero esto no es gratis, sino produc-
to de una buena relación y disposi-
ción para dirimir la problemática 

laboral que de manera correlativa 
ha mantenido la administración 
universitaria y el comité ejecutivo 
del STUNAM, al cual desde este 
foro les reconozco su compromiso 
con la UNAM, esto sin demérito 
del cuidado y protección de todos 
los ámbitos en favor de la institu-
ción, basados en un marco de res-
peto y diálogo en observancia 
irrestricta de su Contrato Colectivo 
de Trabajo. 

Ello nos compromete a seguir po-
niendo todo nuestro empeño co-
mo comunidad universitaria, a la 
que pertenecemos y nos debemos 
para hacer y dar lo mejor de noso-
tros, día a día, jornada tras jornada 
de trabajo. Sabemos que los tiem-
pos que se avecinan son complica-
dos por lo que debemos estar 
siempre atentos, cumpliendo con 
el desempeño de nuestro trabajo, 
lo que redituará indudablemente en 
favor de ustedes, de nuestros estu-
diantes y de nuestra universidad y 
por ende de nuestro país. 

¡Muchas felicidades!  
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Muchas gracias compañeras y compa-
ñeros, doctor Enrique Graue Wie-
chers, rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; compañe-
ros del presídium que hoy reciben un 
justo reconocimiento por sus activida-
des y desempeño en la Universidad 
Nacional; Ingeniero Leopoldo Silva, 
secretario administrativo de la Univer-
sidad Nacional, y Lic. Marco Antonio 
Domínguez Méndez, director general 
de personal.  

Compañeros homenajeados el día de 
hoy es para el que les habla una enor-
me satisfacción el poder dirigirse a 
este auditorio que acumula una gran 
cantidad de años de experiencia, de 
trabajo y de vivencias. En cada mesa 
habrá cuando menos, si lo sumamos, 
de 25 años por 10 personas, tendría-
mos 250 años por mesa. 

Cada uno tiene su particular vivencia y 
experiencia de la Universidad. Hemos 
manifestado en todos los foros en los 
que hemos tenido la oportunidad de 
reconocer que la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México es uno de 
los pocos patrimonios sociales que le 
quedan a nuestro país, y que finalmen-
te a partir de la gran disposición y del 
conjunto de acuerdos que se han veni-
do desarrollando se ha logrado que la 
UNAM se mantenga en los primeros 
lugares en el ámbito internacional. 

Precisamente hoy estamos viviendo 
una de las peores crisis a nivel interna-
cional para todas las universidades 
públicas, la universidad pública le es-
torba a la política económica neolibe-
ral que se ha venido promoviendo 
desde hace más de 40 años y esa polí-
tica definida por los ámbitos económi-

atención, es donde debemos cerrar 
filas en todo lo que significa la comu-
nidad universitaria, estudiantes, inves-
tigadores, trabajadores, funcionarios, 
autoridades, sindicato, todos en defen-
sa de nuestra universidad, pero no 
sólo de ello, sino de la universidad 
pública. 

Próximamente estaremos invitándolos 
a realizar acciones para exigir que se 
otorgue el presupuesto suficiente para 
el desarrollo de la universidad pública, 
para el desarrollo y fortalecimiento de 
la investigación, porque es muy la-
mentable que en nuestro país la inves-
tigación no tenga presupuesto mínimo 
del 1% PIB, estuvo en alguna época 
en el 0.4% hoy debe de estar en el 
0.3%. Con esas políticas públicas equi-
vocadas que nos han llevado hasta 
donde estamos en este momento. Por 
eso, señor rector es importante que 
usted tenga presente que los trabaja-
dores administrativos, académicos y 

cos internacionales le queda solamente 
la educación pública, la educación 
superior, por llevarla a la economía de 
mercado. 

Han transgredido y golpeado la segu-
ridad social de todos los países lati-
noamericanos, han reformado con un 
proyecto mal hecho de reformas es-
tructurales que lesiona aspectos tan 
importantes como la soberanía nacio-
nal y la libertad sindical, han apoyado 
esa política no solamente en México, 
sino en todos los países, principal-
mente latinoamericanos.  Por eso re-
sulta muy significativo este evento,  
porque es un momento importante de 
reflexión en el ánimo muy constructi-
vo y propositivo en el beneficio del 
fortalecimiento de la UNAM como un 
centro de desarrollo de carácter públi-
co, gratuito, laico, de altísima calidad; 
una reflexión en la que todos los que 
asistimos hoy estamos comprometi-
dos con su fortalecimiento. 

Hoy en nuestro país las universidades 
públicas carecen de presupuesto sufi-
ciente para su desarrollo, la propia 
UNAM tiene un incremento mínimo, 
pero mínimo de lo mínimo, casi nada, 
y con eso les digo que no nos fue mal, 
porque hay universidades a las que les 
quitaron el presupuesto y otras a las 
que no les pagaron los salarios y la 
universidad continúa con sus activida-
des, pero si revisamos cómo se en-
cuentran y qué experiencias están vi-
viendo las universidades de Micho-
acán, Guerrero, Durango, Oaxaca, 
Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Naya-
rit, entre otras, en donde los trabaja-
dores no tuvieron la oportunidad de 
cobrar su aguinaldo y salarios de di-
ciembre es algo que nos debe llamar la 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la  

Universidad Nacional Autónoma de México. 
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los investigadores que estamos com-
prometido con el proyecto social más 
importante que tiene la sociedad 
mexicana, se tenga presente que aquí 
estarán todos los trabajadores en su 
ánimo y en su disposición para defen-
der y cuidar a la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

La UNAM es una gran institución, no 
le hemos entregado la vida los que 
aquí estamos, hemos hecho la vida y la 
de nuestra familia a partir de la propia 
Universidad y eso lo tenemos que re-
conocer con toda la gratitud que se 
requiere, por eso compañeras y com-
pañeros, este evento es altamente sig-
nificativo, 25 y 50 años se dice rápida-
mente en una frase, pero cuando pasa-
mos al análisis de cómo se ha desarro-

llado y en dónde se encuentra la Uni-
versidad en este momento, en medio 
de estos tiempos de crisis, en donde 
seguimos manteniendo el paso, sigue 
creciendo, sigue desarrollándose, de-
bemos reconocer que la fortaleza radi-
ca en la unidad de todos los sectores 
que vivimos y convivimos en la propia 
Universidad Nacional. 

Compañeros, que hoy cumplen 50 
años de trayecto por la vida de esta 
gran institución, reciban la más amplia 
felicitación, no es sencillo, dos de ellos 
no están por problemas de salud, pero 
finalmente 50 años son 50 años, que 
tenemos que reconocerlos en su más 
justa dimensión en beneficio de esto 
que es la universidad nacional. 

Muy buen día tengan todos ustedes, 
Ingeniero, Agustín Rodríguez Fuen-
tes, secretario general del STUNAM; 
Ingeniero Leopoldo Silva, secretario 
administrativo de la UNAM; señores 
premiados aquí presentes Genaro 
González, Félix Olivera, Benito 
Cristóbal, Humberto Sánchez; muchas 
gracias también al licenciado Marco 
Antonio Domínguez, por sus pala-
bras, muchas gracias, y por supuesto a 
José Castillo, la representación del 
comité ejecutivo nacional y al comité 
ejecutivo del STUNAM estar aquí 
presentes en esta celebración. 

A ver, veamos la mesa y tenemos a 
cuatro trabajadores reconociendo sus 
50 años, ahora voltéense a ver entre 
ustedes, los reconocidos de medallas 
por sus 25 años, aquí en la mesa son 

Dr. Enrique Graue Wiecher 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Y los que hoy tenemos 25, 27, 29 años 
que para allá vamos, estamos en ese 
proceso, también quiero manifestarles, 
en nombre de nuestro Comité Ejecu-
tivo aquí presente y del Consejo Ge-
neral de Representantes esa sincera 
felicitación e invitarlos a continuar en 
esa misma línea de compromiso con la 
institución más importante de México 
y América Latina y de las más impor-
tantes de Iberoamérica que es la Uni-
versidad Nacional, ¡felicidades compa-
ñeros!  

¡Éxito! ¡Pásenla bien!¡Se lo merecen!
¡Felicidades y gracias! 

puramente hombres, allá entre ustedes 
hay 652 mujeres y 542 hombres, quise 
hacerlo notar porque esto es parte de 
lo que es la evolución de nuestra uni-
versidad, la incorporación de las traba-
jadoras a las labores ha sido vital en el 
desarrollo de nuestra casa de estudios. 

Marco Antonio Domínguez hizo un 
recuento de lo acontecido en nuestros 
25 y 50 años, por supuesto es otra 
universidad muy distinta de aquella 
cuando ingresamos, hacíamos memo-
ria con algunos miembros del comité 
ejecutivo que ingresamos hace más de 
50 años, una universidad con más de 
355 mil alumnos, con 40 mil docentes, 
con casi 30 mil trabajadores, una Uni-
versidad pujante, la primera en investi-
gación en el país, la que tiene 3 millo-
nes de asistentes todos los años en 
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eventos culturales y aquella que brinda 
la mayor oferta académica de todo 
México, una universidad reconocida 
dentro de los rankings internacionales 
dentro de las 150 más importantes. La 
segunda o tercera en Iberoamérica 
con los rankings que ustedes analicen, 
esa es nuestra universidad y es una 
universidad que hemos construido 
todos porque no había forma de con-
cebir la universidad sin la actividad de 
nuestro personal académico, sin la 
presencia de los alumnos y sin la acti-
vidad de los trabajadores administrati-
vos. No sucedería un evento universi-
tario sin la presencia de todos noso-
tros, los esfuerzos realizados hacen 
posible esto.  

La universidad es un vínculo indisolu-
ble entre profesores, alumnos y traba-
jadores, son ustedes indiscutiblemente 
parte de nuestra universidad, son a 
través de veinticinco y cincuenta años   
parte de la historia de esta universidad 
y viven, como lo decía el ingeniero 
Rodríguez, ésta en sus historias, la 
universidad está en sus historias, 250 
años de experiencias, de las vivencias 
universitarias a lo largo de estos años. 
Mucho tenemos que decir de nuestra 
universidad y el ingeniero Rodríguez 
también lo abordaba , es una universi-
dad que enfrenta retos, constantes 
retos, es una universidad pública, laica 
y autónoma, y así seguirá siendo y así 
tendremos que defenderla. 

Son momentos difíciles que tendre-
mos que enfrentar todos, el crecimien-
to real es marginal, de hecho será del 
0.7 a fin de cuentas. Una vez descon-
tado lo que arroja la inflación, si va-
mos al 5.5, pasadito en términos me-
nos, pero eso nos debe permitir conti-
nuar creciendo y reforzándonos y 
también lo decíamos muy bien, para 
que esto suceda tenemos que estar 
unidos, vienen épocas difíciles, épocas 
que nos van a pretender dividir, épo-
cas en donde nos van a pretender po-

larizar; épocas en donde se pretenderá 
hacer de nuestros campus de contien-
das políticas, y así como el universita-
rio debe participar activamente en 
política, debe también evitar que nues-
tros campus sean de alguna forma 
escenario de estas luchas, y no porque 
se presente aquí tal o cual candidato 
sino por el riesgo potencial que  acto-
res externos pretenden golpearnos y 
segmentarnos. De eso habrá que tener 
muchísimo cuidado en los meses por 
venir y en ello debemos comprome-
ternos. De tal forma que efectivamen-
te fue muy oportuno lo comentado 
por el ingeniero Agustín Rodríguez 
debemos estar unidos y en constante 
comunicación. 

Quiero felicitar a todos los homena-
jeados, reconozco a todos ustedes y 
les invito a que sigamos trabajando 
juntos por el bienestar de nuestra uni-
versidad. Yo quisiera hacer público el 

reconocimiento a lo responsable que 
es el sindicato de trabajadores de 
nuestra universidad que ha tenido en 
los meses recientes en relación con las 
revisiones de condiciones laborales. 
La visión responsable de todos uste-
des fue muy importante para cumplir 
este proceso, quiero decirles que la 
universidad está muy orgullosa de sus 
trabajadores, y que yo me comprome-
to en que así se seguirá haciendo y 
esforzarme por estar siempre de su 
lado y con respeto irrestricto a su vida 
sindical y al Contrato Colectivo de 
Trabajo. 
¡Mil felicidades! 

Transcripciones: Valeria Reyes  
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Benito Cristóbal Ortiz, trabajador 
desde 1967 de la Escuela Nacional 
Preparatoria 5 “José Vasconcelos” 
y Secretario de Análisis, Estudios y 

Estadísticas del STUNAM. 
 

He venido transitando en el sindicato 
desde la constitución del primer sindi-
cato gremial constituido en 1971, im-
puesto a través de una huelga en la 
UNAM el 15 de enero de 1973, na-
ciendo en ese momento los derechos 
de los trabajadores y siendo reconoci-
dos internamente en la UNAM como 
parte de la comunidad universitaria. 

A partir de estos cincuenta años me 
ha tocado vivir aspectos muy doloro-
sos como fue el ingreso del ejército en 
1968 para desalojar a los estudiantes y 
en 1977 el ingreso de la policía de la 
CDMX para desalojar a mis compañe-
ros trabajadores por llevar a cabo una 
huelga para tener derechos plenos 
para los trabajadores académicos, 
siendo estos los dos hechos dolorosos 
que viví en mi trayectoria laboral en la 
UNAM, los cuales llevo en mi co-
razón y a pesar de eso sigo diciendo a 
mis compañeros que continuaremos 
en la lucha. 

También me ha tocado disfrutar de 
aspectos hermosos, viendo crecer a la 
Universidad, ya que cuando yo ingresé 
existía solo el campus viejo y hoy co-
nocemos la zona cultural y administra-
tiva, la zona de los institutos y otras 
dependencias que se expandieron por 
el país, etc. Y naturalmente la más 
grande alegría fue cuando se aproba-
ron el número de profesiones en el 
Consejo Universitario que hoy tene-
mos más de 117 carreras para la for-
mación y transformación de los traba-
jadores y sus familias, para que se si-
gan superando en nuestra UNAM. 

¿Qué significado tiene para usted ser parte de 
la UNAM? 

Es tener la oportunidad de impulsar a 
mis compañeras y compañeros para 
que se superen en esta universidad y 
que sean ciudadanos útiles a nuestra 
patria. 

Un mensaje que nos pueda dar para nuestras 
nuevas generaciones de trabajadores que for-
man y formaran parte de UNAM. 

Compañeros que habrán de ingresar a 

esta Universidad y a los que acaban de 

ingresar que el signo de nuestra uni-

versidad que dice “Por mi raza hablará 

el espíritu” nosotros decimos “Con el 

esfuerzo de los trabajadores, esta Uni-

versidad seguirá siendo mejor y ejem-

plar para otras universidades públicas 

de nuestro país.  

Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con… tuvimos el gran honor de llevar hasta uste-

des un mensaje de los compañeros que fueron homenajeados por sus cincuenta 

años de antigüedad laboral en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad 

Nacional Autónoma México-UNAM-. 

Homenajeados por 50 
años de servicio a la 
UNAM  

 Dr. Benito Cristóbal. Fotografía: Valeria Reyes 
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Genaro González, el cual desempe-
ña el cargo de fabricante de  

aparatos para la investigación en el   
Instituto de Física. 

¿Qué significado tiene para usted ser parte de 
la UNAM? 

Es una gran emoción la que tengo, 
inimaginable. Y para poder entender 
todo esto, necesito tiempo para razo-
narlo. Lo que si es que es una alegría 
inmensa, hay mucha historia y expe-
riencia que me ha dado la Universi-
dad, para poder ser lo que soy, me 
permitió estudiar para ser ingeniero y 
militar en el propio sindicato. 

Un mensaje que nos pueda dar para nuestras 
nuevas generaciones de trabajadores que for-
man y formarán parte de UNAM. 

Para poder continuar y sobrevivir, 

deben prepararse, estudiar, cumplan 

con su deber, ser honrados y honestos 

para poder triunfar en el trabajo. 
Félix Jorge Oliveros José, Profesor 
de asignatura y laboratorista de la 
Escuela Nacional Preparatoria #3 

“Justo Sierra”. 

¿Qué significado tiene para usted ser parte de 
la UNAM? 

Yo nunca lo tomé como un trabajo, lo 
tomé como una terapia, ya que la ma-
yoría de los trabajadores a los 30 años 
se están jubilando, y yo no me quiero ir 
de esta hermosa institución, me siento 
parte de ella y la llevo en las venas y 
esto para mi tiene un gran significado 
en mi vida. 

Un mensaje que nos pueda dar para nuestras 
nuevas generaciones de trabajadores que for-
man y formarán parte de UNAM. 

Que vean con amor su trabajo, que, si 

no les gusta, procuren que les guste 

para que lo hagan con gusto y le tomen 

un sentido, y que con ellos logremos 

mantener la estabilidad que tendemos 

en esta Universidad. 

Humberto Sánchez Castrejón,  
Trabajador de Radio  
UNAM desde 1967. 

¿Qué significado tiene para usted ser parte de la 
UNAM? 

Es una maravilla ser trabajador de la 
Universidad, para mi es la cuna de la 
cultura. Donde yo me he desarrollado al 
igual que mi familia cursando sus estu-
dios en esta Máxima Casa de Estudios. 

Un mensaje que nos pueda dar para nuestras 
nuevas generaciones de trabajadores que forman 
y formarán parte de UNAM. 

Tenemos que apoyar a la Universidad, 

luchar por ella para no permitir que la 

desintegren, que nuestros hijos sigan 

formando parte de esta gran comunidad 

y sean el futuro de nuestro país. 
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labor docente en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas.  

Nishizawa participó en la Bienal Inter-
nacional de Tokio, Japón; la Trienal de 
Grabado en Buenos Aires; la Bienal de 
Sao Paulo en Brasil y el Salón Nacional 
de Artes Plásticas en México, entre 
más de 100 participaciones colectivas.  

En sus 13 obras murales sobresalen las 
ubicadas en el Centro Médico Nacio-
nal en México, el metro de Tokio, 
Japón, la unidad del ISSSTE en Celaya 
y el Centro Cultural Mexiquense en 
Toluca, Estado de México. Entre sus 

De padre japonés y madre mexicana, 
nació en la Hacienda de San Mateo en 
Cuautitlán, Estado de México, un 2 de 
febrero de 1918. Después de aprender 
el oficio de joyero ingresó, en 1942, a 
la Academia de San Carlos, donde 
sería alumno de Benjamín Coria, Julio 
Castellanos, Alfredo Zalce y Antonio 
Rodríguez Luna, entre otros artistas. 
 
Su primera exposición individual ocu-
rrió en 1951 en el Salón de la Plástica 
Mexicana y fue a partir de entonces 
que destacaron sus exposiciones en el 
Museo de Arte Moderno de México, 
El Taller-Museo Nishizawa de Naga-
no ,  J apón  y  l a  expos i c ión -
homenaje Cuatro décadas en el Museo 
del Palacio de Bellas Artes, México. 
Tiempo después, en 1955, inició su 

trabajos más importantes se encuen-
tran las pinturas de paisajes mexicanos, 
especialmente de volcanes, que lo rela-
cionan con paisajistas como el Dr. Atl 
(Gerardo Murillo). 

En 1984, Luis Nishizawa recibió la 
Presea Estado de México 1984 en el 
área de Ciencias y Artes, en la modali-
dad de Artes Plásticas “José Velasco”. 

En la Colección MACG se resguarda 
una importante cantidad de trabajos 
sobre papel, realizados en la década de 
los años sesenta, en pequeño y gran 
formato. 

Recopilación: María de Lourdes Rosas  

 

LUIS NISHIZAWA FLORES 
(Estado de México, México 1918-Toluca, México, 2014).   


