
 

Este primero de mayo los trabajadores del campo y la ciudad, 
los defensores de los derechos civiles, los campesinos, las muje-
res, los estudiantes, los activistas comprometidos con los dere-
chos medio ambientales y los integrantes de los pueblos origi-
narios, nos movilizaremos unitariamente en la Ciudad de Méxi-
co y en las principales localidades de nuestra nación para hon-
rar a los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, así como 
para exigir el cambio de rumbo económico, político y social 
que reclaman los trabajadores, con el propósito de alcanzar el 
desarrollo con justicia y equidad. 

Lo anterior es más urgente en un momento en que los dere-
chos de los trabajadores continúan bajo ataque, entre otros 
factores, por la amenaza latente de que se apruebe una contra-
rreforma en materia de Justicia Laboral. De prosperar esta in-

tención se restauraría el sistema tripartito de control corporati-
vo, además de permitir los despidos de trabajadores sin previa 
notificación. Exigimos se lleve a cabo una amplia consulta plu-
ral y democrática para construir la ley reglamentaria de la refor-
ma del 2017, en la que se retomen las propuestas de las organi-
zaciones sindicales independientes y democráticas. 

Los gobiernos neoliberales mantienen una línea de conducta 
sumisa y servil al capital financiero y al poder de las grandes 
corporaciones que se ha reflejado en la renegociación del 
TLCAN, en la reciente aprobación del TPP-11 y en la actuali-
zación del Acuerdo con la Unión Europea. Dichos acuerdos 
comerciales carecen de legitimidad y contienen graves amena-
zas y violaciones a los preceptos constitucionales, al priori-
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zar los intereses comerciales y financie-
ros por encima de los Derechos 
Humanos y la Soberanía Nacional, y 
amenazan la viabilidad de diversos sec-
tores económicos profundizando los 
derechos e intereses de las empresas 
transnacionales. Además, son genera-
dores de desigualdades y de la multipli-
cación de la pobreza, la exclusión econó-
mica y social, así como de la espiral de 
violencia que sacude a diversas regiones 
del país, circunstancia en la que fenóme-
nos como los feminicidios, las desapari-
ciones forzadas, la criminalización de la 
protesta social y la violación sistemática a 
los derechos humanos, son la nota día a 
día.  

Por ello, las diversas organizaciones so-
ciales nos hemos dado a la tarea de cons-
truir colectivamente una Agenda y un 
Programa que conduzcan a un profundo 
cambio en nuestro país que permita que 
la gran prioridad nacional sea la satisfac-
ción de las necesidades sociales y la ma-
terialización de los derechos, así como 
de las libertades individuales y colectivas: 
se trata en síntesis de alcanzar la dignidad 
para todas y todos. El trabajo debe vol-
ver a ser uno de los elementos centra-
les de la agenda política, económica y 
social. Al mismo tiempo, estamos 

construyendo un amplio bloque de fuer-
zas que enarbole un proyecto alternativo 
para el cambio económico, político y 
social que demandan los mexicanos.  

La Agenda Social de los Trabajado-
res incluye los siguientes ejes:  

Construir una auténtica democracia 
participativa. Los trabajadores exigi-
mos espacios y mecanismos auténticos 
y plurales para participar en las defini-
ciones de políticas públicas e incidir en 
las decisiones trascendentes de la na-
ción. 

Reorientar la política económica pa-
ra reconstruir el mercado interno y las 
cadenas productivas con base en la 
generación de empleos dignos con 
salarios remuneradores. Es urgente 
derrotar las políticas neoliberales que 
se han traducido en el estancamiento 
de la economía, la pérdida de derechos 
sociales, así como la entrega de los 
recursos, los territorios y bienes es-
tratégicos de la nación a los grandes 
capitales nacionales y extranjeros.  

Impulsar la recuperación progresiva 
de los salarios reales y la generación de 
empleos dignos. No al tope salarial. El 
salario mexicano es de los más bajos 

del mundo, lo que se ha criticado fuer-
temente en el contexto de la renegocia-
ción del TLCAN. El incremento a los 
mínimos, por otra parte, es insuficiente 
toda vez que también se requiere un 
incremento en los salarios profesiona-
les y contractuales. Para conseguir este 
propósito se debe comenzar por elimi-
nar la política de topes salariales que se 
ha impuesto en los últimos años por 
los gobiernos neoliberales, la conten-
ción salarial se ha convertido en el eje 
de la supuesta “ventaja competitiva” 
de las empresas del país ante los mer-
cados globales. Nos pronunciamos, en 
consecuencia, por el impulso de políti-
cas de Estado para la recuperación soste-
nida y progresiva de los salarios e ingre-
sos de los trabajadores. No hay desarro-
llo posible para nuestro país sin em-
pleo formal, y sin trabajos dignos co-
mo lo establece la OIT. Erradicar la 
precarización del trabajo es una de las 
mayores exigencias del movimiento 
sindical independiente. 

Promover la democratización y mo-
dernización del mundo del trabajo cu-
yos ejes principales son la libertad de 
asociación sindical y la contratación 
colectiva auténtica, para hacer valer 
dichos derechos, y combatir a los lla-
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mados Contratos Colectivos de Pro-
tección Patronal. Se trata de fortalecer 
la autonomía y la independencia del 
movimiento obrero eliminando el sis-
tema de control corporativo que ejerce 
el gobierno sobre las organizaciones 
sindicales, es por ello que, como punto 
de partida, demandamos que el Senado 
ratifique los Convenios 98 y el 189 de la 
OIT. 

Reconstruir el sector productivo del 
campo e impulsar a los pequeños y 
medianos productores rurales, para 
alcanzar la soberanía alimentaria garan-
tizando el derecho a la alimentación.  

Detener la guerra y el terror, para lo-
grar las libertades democráticas. Pre-
sentación de desaparecidos y libertad 
presos políticos, así como revertir la 
militarización del país. Nos pronuncia-
mos en contra de la ley de seguridad 
interior que legaliza la presencia del ejér-
cito en las calles con la consecuente vul-
neración de los derechos humanos de la 
población. 

Fortalecer la educación pública, laica y 
gratuita, la ciencia, el desarrollo tec-
nológico además de la cultura y sus 

instituciones, como motores del desa-
rrollo integral del país. Respeto a los 
derechos laborales del magisterio.  

Defender el sistema de salud y seguri-
dad social del país recuperando el 
carácter solidario de los fondos de 
pensiones, así como la responsabilidad 
social del gobierno y los patrones. Exi-
gimos se ponga fin a las políticas que 
promueven la privatización del sistema 
de salud y la seguridad social, así como 
la desviación y el abuso que se está 
haciendo de los fondos de ahorro de 
los trabajadores. De la misma manera 
planteamos la abrogación de las AFO-
RES, así como la promoción de una 
ley de pensiones que coloque los fon-
dos correspondientes bajo la adminis-
tración de los propios trabajadores. 

Desarro l lar  una  agenda pa-
ra promover la equidad de género, 
combatir y sancionar todo tipo de dis-
criminación y violencia por motivo de 
raza, género, filiación política o prefe-
rencia sexual. Requerimos políticas 
públicas para tener acceso a la justicia y 
combatir todo tipo de violencia inclui-
do el feminicidio. Debemos erradicar 

la discriminación que afecta principal-
mente a los jóvenes y a las mujeres 
además de la precarización general del 
trabajo, las mujeres sufren la discrimi-
nación laboral, hostigamiento y violen-
cia. Los jóvenes se enfrentan al desem-
pleo o deben resignarse con trabajos 
precarios y sin seguridad social, ni 
perspectivas de futuro. Exigimos igual-
dad laboral para mujeres y jóvenes, 
impulsando una agenda de lucha 
que promueva la equidad de género, 
así como combatir y sancionar todo 
tipo de discriminación y violencia por 
motivo de edad, género o preferencia 
sexual. 

Luchar por la integración con el mun-
do, con soberanía y desarrollo. Repro-
bamos la conducta del gobierno mexica-
no ante la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de las Américas 
(TLCAN). En vez de impulsar un nuevo 
modelo de intercambio comercial, más 
equitativo y que ponga atención en las 
grandes prioridades de la nación, el go-
bierno federal se apresta a profundizar el 
actual esquema subordinado en el que la 
competitividad de las exportaciones y de 
las empresas nacionales se sustenta en la 
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precariedad y desprotección de los traba-
jadores, de allí su renuencia a considerar 
el tema de la homologación salarial. Im-
pulsar un modelo alternativo de integra-
ción regional basado en la cooperación y 
en la complementación para el desarrollo 
económico. Condenamos la reciente 
aprobación por el Senado del TPP–11.  

Implementar una política aeronáutica 
integral y progresista que considere la 
creación de una agencia de aviación in-
dependiente del estado, para fortalecer y 
desarrollar la industria aérea, en beneficio 
de los usuarios y los trabajadores. 

Revertir las reformas estructurales de 
carácter neoliberal y así como la devas-
tación de los sectores estratégicos na-
cionales; telecomunicaciones, energéti-
co, petrolero, pequeña y mediana in-
dustria, etc.  

Nuestro proyecto va más allá de la 
jornada electoral y busca sentar las 
bases para que una sociedad moviliza-
da y con propuestas incida en la urgen-
te transformación de nuestro país. La 
agenda que impulsamos tiene como eje 
central el recuperar el desarrollo bajo 
condiciones de respeto pleno a los 

derechos sociales tanto individuales 
como colectivos de la población. 

Ratificamos nuestra exigencia para que 
los conflictos que involucran actualmen-
te a los Electricistas del SME, la CNPA-

MN, los trabajadores de la industria ae-
ronáutica, los trabajadores de la educa-
ción, los mineros, los petroleros, el fren-
te de los pueblos en defensa de la tierra, 
las organizaciones campesinas, los jorna-

Contingente del STUNAM, movilización del 1° de mayo. Fotografía: Valeria Reyes 
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leros agrícolas de San Quintín, los fami-
liares de los desaparecidos de Ayotzina-
pa, las normales rurales y los telefonistas 
sean resueltos a la brevedad con base en 
el respeto de los derechos laborales y 
humanos de los involucrados. Al mismo 
tiempo, exigimos al gobierno federal una 
respuesta urgente para resolver de mane-
ra definitiva, el quebranto ilícito de Mexi-
cana de Aviación, para beneficio de sus 
trabajadores. 

Este 1° de Mayo estamos convocando a 
todos los trabajadores a redoblar la lucha 
contra el Neoliberalismo y el poder cor-
porativo empresarial; asimismo, median-
te una amplia jornada de lucha daremos 
un paso más en la construcción de la 
unidad necesaria dentro del movimiento 
social democrático, para impulsar un 
nuevo rumbo económico, político y so-
cial para nuestra nación. 

“Por un nuevo rumbo económico, 
político  y  social  favorable  a  las 

mayorías nacionales” 

“Alto a la criminalización de la pro-
testa social, presos políticos libertad, 
abajo la Ley de Seguridad Interior” 

 

“Por    la    recuperación    de   la   
soberanía alimentaria  y  energética  

de  la nación” 

“Abrogación de la reforma educativa 
y de las demás reformas estructurales 

neoliberales” 

“No a la contrarreforma laboral” 

 “Exigimos la libertad inmediata de 
Lula da Silva” 

“Repudiamos la agresión de Estados 
Unidos y sus aliados en contra de 

Siria” 

“No a los muros, ni a la militariza-
ción de nuestras fronteras” 

“Exigimos trabajo digno con sala-
rio remunerador, salud, seguridad 
social y sin discriminación para las 

mujeres trabajadoras”. 

“Justicia  y  esclarecimiento  de  los 
asesinatos de luchadores sociales” 

“Solución inmediata al conflicto en 
la Universidad Intercultural de 

Chiapas”  

“Porque vivos se los llevaron vivos 
los queremos” 

Unión Nacional de Trabajadores, Nue-
va Central de Trabajadores, Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares 
de la República Mexicana, Coordina-
dora Nacional de Sindicatos Universi-
tarios, la Educación Superior, Investi-
gación y Cultura, Sección 9 de la 
CNTE, Frente Amplio Social Unitario, 
Por México Hoy, Bloque de Organiza-
ciones Campesinas “El Campo es de 
Todos”, CNPA-MN, Frente Indígena y 
Campesino de México, Padres de Fa-
milia de Ayotzinapa, Federación Na-
cional de Sindicatos Universitarios, 
Asamblea Nacional Popular, Asamblea 
Nacional de Articulación de los Traba-
jadores del Campo y de la Ciudad, En-
cuentro Nacional por la Unidad del 
Pueblo Mexicano, Organizaciones De-
fensoras de Derechos Humanos, Gru-
po “Hacia un Nuevo Curso de Desa-
rrollo”, Observatorio Ciudadano de la 
Reforma Laboral. 

 

 

Plancha del zócalo durante la movilización del 1° de mayo. Fotografía: Julio César Domínguez Galvan 
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Previo al inicio de los trabajos del 
Consejo General de Representantes del 
día 20 de abril, se presentaron padres y 
familiares de los 43 jóvenes estudiantes 
de la normal rural de Ayotzinapa, a 43 
meses de su desaparición forzada, 
quienes desarrollan una jornada más de 
lucha que han denominado 43X43 e 
informaron sobre  la situación de sus 
demandas legales de justicia, donde 
han exigido la presentación con vida 
de los jóvenes o el esclarecimiento de 
los hechos, donde las autoridades gu-
bernamentales afirman que ya está ago-
tada la investigación y ya no quieren 
continuar el proceso de búsqueda, por 

lo que exigen a las autoridades federa-
les que indaguen las cuatro líneas que 
planteó el Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI): la 
telefonía celular, a los policías de Huit-
zuco y Cocula, la intervención del 
Ejército en la desaparición de los estu-
diantes, así como el trasiego de droga 
de Iguala a Chicago. Ya que estas otras 
líneas de investigación no han sido 
agotadas e incluso algunas ni siquiera 
han sido exploradas, agradecieron de 
antemano el apoyo incondicional que 
les ha dado el STUNAM y reiteraron la 
necesidad de continuar contando con 
el mismo y con la solidaridad, convo-

caron a la movilización que se desarro-
llaría el día 26 de abril. 

A continuación, iniciaron los trabajos 
del CGR con la lectura y aprobación 
del orden del día, mismo que fue apro-
bado. A continuación, se dio lectura al 
acta de la sesión anterior y esta tam-
bién fue aprobada. 

Ya en política nacional el secretario de 
relaciones, Carlos Galindo, informó de 
las actividades donde se ha venido par-
ticipando en los referentes como la 
UNT, el FASU, el sector universitario, 
etc. 

 

Texto: María de Lourdes Rosas 

Sesión de CGR 20 de abril. Fotografía: Danae Deceano 
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Específicamente informó que la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación -CNTE- ha convocado 
en una reunión a reactivar movilizacio-
nes, para abrir la mesa nacional en la 
Secretaría de Gobernación, demandan-
do la abrogación de la reforma educati-
va, iniciaría los días 9 y 10 de abril, así 
como jornadas de movilización en di-
versos estados. 

El lunes 9 de abril se asistió al Congre-
so Nacional Extraordinario de la Cen-
tral Campesina Cardenista la cual cum-
plió 30 años trabajando para que otro 
campo sea posible, cumplió 30 años de 
historia de lucha y ahí asistieron un 
centenar de organizaciones agrícolas, 
indígenas y rurales del país este evento 
se realizó en el Monumento a la Revo-
lución. 

Ese mismo día después de la asamblea 
cardenista, una comisión en represen-
tación del STUNAM estuvo partici-
pando con profesores de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), derivado de los 
resolutivos aprobados en su IV Con-
greso Nacional Extraordinario, se die-
ron cita  en el Ángel de la Independen-
cia para realizar una marcha hacia la 
Secretaría de Gobernación (SG), don-
de realizarían un mitin y demandarían 
nuevamente el reinicio del diálogo con 
la administración federal, suspendida 
desde julio de 2016.  

Para el 10 de abril, fecha en que se 
conmemora el aniversario luctuoso de 
Emiliano Zapata, la Coordinadora 
anunció que se sumaría a las organiza-
ciones sociales y campesinas que se 
movilizarían en contra de la reforma 
laboral, y que se concentraron por la 
mañana en las inmediaciones de la SG 
para de ahí partir hacia el Senado de la 
República. 

El miércoles 12 de abril y derivado de 
los acuerdos de la UNT y el FASU 
explicó que se reúnen con los diferen-
tes candidatos para conocer sus pro-
puestas de gobierno y que escuchen las 

preocupaciones de los trabajadores. 
Por lo que en esta ocasión se tuvo una 
reunión con la candidata a la jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
Alejandra Barrales del PRD.  

Ese mismo día, una comisión de la 
secretaria de relaciones y de otras orga-
nizaciones, asistió a la Cámara de Di-
putados a las actividades que en el 
marco de “La Semana de la Seguridad 
Social” se realizaban, específicamente 
ese día el tema fue sobre el régimen 
transitorio y cuentas individuales.  

El viernes 13 de abril asistimos al Foro 
“Reforma Laboral para todos, última 
llamada”, llevado a cabo en el Audito-
rio Octavio Paz del Senado de la Re-
pública. Ese mismo día por la tarde 
asistimos a un mitin en solidaridad con 
la lucha que vienen desarrollando los 
compañeros telefonistas. 

El lunes 16 de abril asistimos a la co-
misión política de la UNT y a diversas 
reuniones con el FASU, y también con 
el encuentro nacional de los dirigentes 

sindicales, campesinos y sociales, don-
de los temas eje fue continuar los tra-
bajos sobre la organización de la mag-
na movilización del 1 de mayo. Así 
como continuar la jornada de lucha en 
contra de las reformas secundarias a la 
Ley laboral, y continuar apoyando la 
jornada de lucha a 43 meses de la des-
aparición forzada y que han denomina-
da 43X43, para el 26 de abril, que ya 
habían mencionado y convocado los 
padres de los 43 normalistas de Ayotzi-
napa y se acuerda mantener la solidari-
dad con ellos. 

El 24 de abril se realizaría por parte de 
los compañeros del Mexicano de Elec-
tricistas un evento con el tema salario y 
empleo. En sus instalaciones a partir 
de las 16:00 horas. 

En lo que se refiere a la movilización 
del 1° de mayo se discutió lo siguiente: 
existen dos acuerdos fundamentales 
referentes a la organización, uno es 
que debe ser una movilización unitaria, 
que se desarrollaría un mitin único, que 
se tendría como máximo una participa-
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ción de 7 oradores y que se realizarían 
marchas cortas para llegar todos a la 
misma hora. Confluir todos en la plan-
cha del Zócalo. Está circulando el po-
sicionamiento. 

Y el lunes 23 habrá una reunión de 
dirigentes  en  el  SME  donde  se  afi-
narían y precisarían los últimos detalles 
de la participación de los diferentes 
contingentes en tan importante movili-
zación, se estaría convocado con una 
difusión profusa y masiva desde todos 
los espacios que tienen los sindicatos, 
como son prensa, medios de comuni-
cación digitales y redes sociales. Previo 
a la movilización habría una conferen-
cia de prensa. 

 También el 26 de abril habría una mo-
vilización en el Consulado de Brasil, en 
solidaridad con las diferentes organiza-
ciones sindicales de Brasil. 

También ese mismo día, habría otra 
movilización en apoyo y solidaridad 
con Siria y en rechazo y en repudio 
acompañado de una severa crítica y 
cuestionamiento a la actitud violenta y 
agresiva por el bombardeo contra Siria 
realizado por Estados Unidos, en con-
cordancia con Francia, e Inglaterra. 

En lo relacionado al Sector Universita-
rio el 27 de abril se realizaría un foro 
en el Palacio de Minería donde partici-
paría el Secretario de Organización 
Académica, y la clausura estaría a cargo 
del compañero Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, Secretario General 
del STUNAM. 

Finalmente refirió lo acontecido el 19 
de abril en que se desarrolló un mitin 
en las afueras del Senado de la Re-
pública convocado por STUNAM con 
el conjunto de otras organizaciones 
sindicales en rechazo a las leyes secun-
darias de la Ley Laboral y en contra de 
la iniciativa de Ley de Biodiversidad, y 
donde derivado de un pronunciamien-
to del sindicato, de la academia y de la 
investigación, se retiró esta iniciativa  y 
asimismo derivado de las múltiples 
manifestaciones de rechazo que dieron 
sus frutos y de lo que debemos sentir-

nos orgullosos, se suspendió hasta 
nuevo aviso la discusión de las leyes 
secundarias a la Reforma  Laboral. 
Con eso concluyó y puso a considera-
ción del CGR estos temas para su aná-
lisis. 

El ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes, Secretario General del STUNAM 
complementó la información comen-
tando lo siguiente: el CGR anterior se 
mencionó la posibilidad de elaborar un  
documento  en  solidaridad y apoyo 
con las organizaciones sindicales de la 
Central de Trabajadores de Brasil, de la 
CONTUA y de otros organismos sin-
dicales internacionales a los que perte-
necemos como lo es la Confederación 
Sindical de las Américas -CSA-  hacer 
un pronunciamiento en rechazo a la 
detención del expresidente Luis Inácio 
Lula da Silva demandando su libera-
ción. Pues se hizo ese documento y 
expresó que se encontraba publicado 
en el Sesión X Sesión #123. 

En lo referente a la cuestión PENSIO-
NISSSTE, se envió una carta al direc-
tor del ISSSTE en lo que se refiere a 
las inversiones del PENSIONISSTE, y 
solicitando se nos informara cómo se 
encuentran las inversiones totales y 
cuál es el riesgo y beneficios que se 
tienen, ese asunto hasta ahora ahí va, 
ya que no hemos recibido respuesta, 
acotó. 

Reiteró también la información sobre 
lo acontecido el  19 de abril en el Sena-
do de la República donde se logró, 
derivado de las diversas movilizacio-
nes, suspender la discusión y aproba-
ción de las leyes secundarias de la Ley 
Laboral y retirar la iniciativa de la Ley 
de la Biodiversidad. Agregó que es 
importante estar pendientes aunque 
por este lapso de tiempo previo a las 
elecciones al parecer no habrá activi-
dad parlamentaria, y pues de momento 
expresó que no creía que en esta legis-
latura se tocara el tema y en la siguien-
te dependiendo del resultado de las 
elecciones, pero será importante seguir 
insistiendo, se envió una carta para que 
se nos invite a participar siempre que 

se trate este tema de la Ley laboral. 
Exhortó a estar atentos y continuar la 
lucha.  

En lo referente al Sindicato de la Uni-
versidad Intercultural de Chiapas- 
STUNICH- se acordó solicitar al go-
bernador una reunión con dirigentes 
sindicales y ahí pedir se resuelva la pro-
blemática de los compañeros docentes. 
Refirió que el día anterior durante el 
mitin se informó que ya habían sido 
liberados los compañeros dirigentes 
del STUNICH. 

Se puso a consideración del consejo y 
se abrió la discusión, se incluyeron 
varios participantes. Al concluir los 
compañeros que ya se habían anotado 
se consultó al consejo si se pudiesen 
incluir a otros tres compañeros, se 
votó y se aprobó; al concluir el Secre-
tario General hizo el resumen corres-
pondiente. 

Mencionó que no hubo oposición en 
los temas abordados y que después de 
escuchar a todos los oradores inclu-
yendo los que no estaban anotados el 
tema demandante es el que se refiere al 
posicionamiento de la organización de 
cara al proceso electoral planteó que se 
había acordado en el CGR anterior que 
se abriría la discusión en el Comité 
Ejecutivo, y en este CGR y como el 
acuerdo que se logró tener hace 6 años 
de manera unánime del Congreso Ge-
neral y  fue que este CGR llamara a 
votar por los candidatos de izquierda. 
Entonces tenemos que hacer una eva-
luación, un análisis donde se dé una 
propuesta que nos permitiera cumplir 
con los resolutivos del pasado Congre-
so General Ordinario, pero también 
que nos permita cumplir con las carac-
terísticas y las condiciones políticas 
que se vienen dando en la actualidad. 

Tengo en mis manos el acuerdo de 
hace 6 años y ese acuerdo nos permitió 
hacer una orientación e invitación a 
votar por los candidatos de izquierda, 
ese acuerdo lo logramos de manera 
unánime el 25 de mayo de 2012, es 
entonces que tenemos que hacer lo 
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mismo y el CE en conjunto acordó 
que era importante abrir la discusión y 
en función de ello estaríamos acordan-
do sacar un pronunciamiento sobre 
este particular. Es importante que 
compañeros que se han interesado nos 
hagan un planteamiento y en función 
de ello se estructuraría una propuesta, 
si alguien tiene otros planteamientos 
pueden entregarlo por escrito, para que 
se incluyan, no hay ningún problema, 
aseguró. 

Segundo, acordamos elaborar un pro-
nunciamiento respecto de lo que acon-
teció el día 19 en la Cámara de Senado-
res, con relación a un pronunciamiento 
sobre la reforma laboral, justicia labo-
ral, y sobre el retiro de la Ley de Biodi-
versidad, también se acordó por el CE, 
aquí no hubo ninguna oposición al 
respecto y entonces lo vamos a pro-
mover y a difundir, a darle publicidad a 
este asunto. 

Tercero, expresó que todavía hay un 
camino muy largo que recorrer en lo 
que respecta a las pensiones y al PEN-
SIONISSSTE; con relación a la refor-
ma laboral, justicia laboral y ahí vamos 
a seguir trabajando con las demás or-
ganizaciones, también se acordó lanzar 
el encuentro y reunión con el goberna-
dor del estado de Chiapas, en apoyo y 
solidaridad para la resolución de la 
problemática que enfrentan los compa-
ñeros del Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Intercultural de Chiapas 
STUNICH. Entonces reiteró que se 
harían estos pronunciamientos y lo 
puso a consideración del consejo, se 
votó y se aprobó. 

Ya en asuntos generales la comisión de 
calidad y eficiencia informó que se 
había entregado el cartel para la ins-
cripción al programa para el periodo 
mayo-agosto 2018, que las inscripcio-
nes estarían abiertas del 2 de mayo al 7 
de junio y si alguien tenia alguna pre-

gunta o le faltaba cartel pasará con 
ellos. 

Los delegados de la Facultad de Odon-
tología denunciaron que el secretario 
de previsión social acudió a la facultad 
a reunirse con el secretario administra-
tivo de la facultad, para tratar asuntos 
que no son de su competencia en con-
junto con un delegado de oposición, 
faltando así a los Estatutos por lo que 
solicitaron se exhorte a este secretario 
a que se apegué a la Norma y se con-
duzca correctamente y que respete la 
agenda que se está llevando en la pri-
mera instancia y se está desahogando 
por el conjunto de la delegación y los 
secretarios del área laboral, particular-
mente con el Licenciado Pedro Gante 
Leónides. Por lo que se solicita nueva-
mente el respeto a la primera instancia, 
por su parte el delegado de oposición 
pidió respeto a todos los delegados y 
que ha habido un rompimiento y ya no 
se está trabajando en conjunto.  

Sesión de Consejo General de Representantes. Fotografía: María de Lourdes Rosas 
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El secretario general apuntó que el 
asunto se resolvía de manera sencilla y 
práctica, exigiéndole al secretario de 
previsión social y a todos los secreta-
rios del CE, adjuntos y comisionados, 
que se respete la primera instancia y se 
apeguen a la Norma Estatutaria. 

La secretaría de acción para la mujer 
informó  de  las  actividades  que  se 
estarían realizando durante la semana. 
Asimismo, informó que el evento prin-
cipal para el día de la niña y el niño se 
estaría llevando a cabo el 24 de abril en 
los 5 parques temáticos que se eligie-
ron Six Flags, Kidzania, Papalote Mu-
seo del Niño, Acuario y la Feria de 
Chapultepec. Informó que las comisio-
nadas de acción para la mujer están 
acudiendo a recoger sus boletos y que 
incluso el sábado se estarían atendien-
do para cualquier duda, aclaración, 
revisiones, entregando boletos faltan-
tes, en un horario de 10 de la mañana a 
las 2:30 de la tarde.  

También invitó a todos los integrantes 
del STUNAM que pudieran asistir 
principalmente de la zona oriente a la 
jornada de la salud que estaría realizán-
dose en la FES Zaragoza el 25 de abril 
la cual consiste en toma de prueba san-
guínea, toma de presión, Papanicolau, 
colposcopía, etc.  Informó que conti-
nuarán dándose las siguientes jornadas 

en los plantes externos en un horario 
de 9 de a mañana hasta las 6 de la tar-
de. 

También se hizo la invitación a la con-
ferencia “Empoderamiento de la Mujer 
Indígena” que se realizaría el 26 de 
abril en el auditorio de las comisiones 
mixtas a las 11 de la mañana.  

Se hicieron algunas precisiones y acla-
raciones respecto a diversas inquietu-
des, dudas y reclamos respecto a la 
entrega de boletos, permisos y justifi-
cantes para las trabajadoras para la sali-
da de ese día, entre otras. Se dieron 
respuestas y propuestas de soluciones 
y toman en cuenta las sugerencias. 

El Secretario General precisó que para 
el día 24 de abril que es el día del even-
to se darían las facilidades y está justifi-
cada para todas las compañeras en este 
supuesto. 
Se solicitó donadores de sangre tipo O 
negativo y/o A negativo, en el hospital 
Mocel para el compañero Jorge Alfre-
do González Hernández. Hizo hinca-
pié en que si alguien pudiera ayudar era 
muy importante. 

También se solicitó un minuto de si-
lencio por el fallecimiento de la Sra. 
Sacramento Hernández, madre del 
compañero Juan José Hernández Yá-
ñez y también por el fallecimiento del 

Sr. Apolinar Cuicas, padre de los com-
pañeros Miguel Ángel Cuicas y Félix 
Cuicas. 

La Compañera Araceli Osorio, solicitó 
a un año del feminicidio de su hija Les-
vy Berlín Osorio se pudiera realizar 
una marcha de Rectoría a la caseta tele-
fónica, del Instituto de Ingeniería, e 
hizo una atenta invitación para que el 
día 3 de mayo a las 2 de la tarde, se 
pudiera realizar, se dieran las facilida-
des a todos los que quisieran acompa-
ñarla y pedía se convocara como STU-
NAM. Refirió que ha sido un largo 
camino el que ha recorrido en la 
búsqueda de justicia y por el esclareci-
miento de los hechos y se ha avanzado 
muchísimo a partir de la recomenda-
ción de la Comisión de Derechos 
Humanos de la CDMX, y también 
gracias al grupo de expertas universita-
rias que se unieron para trabajar por la 
justicia y la verdad en el caso del homi-
cidio y calificación de feminicidio de su 
hija y si se ha logrado avanzar en mate-
ria de feminicidio y género en cuestión 
de justicia. Agradeció el apoyo y solida-
ridad de muchos compañeras y compa-
ñeros, estudiantes y académicas y 
académicos  que en este proceso y el 
día 4 como acto de reivindicación se 
hará una jornada cultural. Reitero el 
agradecimiento y apoyo no sólo por el 
caso de Lesvy sino por el de muchas 
mujeres y por que nunca más suceda 
esto a ninguna familia ni a ninguna 
persona porque afirmo nadie tiene de-
recho a quitarnos la vida. El Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes solicitó al 
CGR se pudiera aprobar que la secre-
taria de organización haga la solicitud y 
emita la convocatoria para asistir de 
manera solidaria a esta movilización. 
Se voto y se aprobó. 

La secretaría de cultura y educación 
informó que por segundo año conse-
cutivo CEPPSTUNAM logró excelen-
tes resultados  en la Olimpiada del Co-
nocimiento que organiza la SEP, obte-
niendo algunos de los primeros luga-
res,  el año pasado obtuvimos el 1°, 3°, 

Sesión de Consejo General de Representantes. Fotografía: María de Lourdes Rosas 
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y 5° lugar, y este año hizo un reconoci-
miento a  los alumnos y las profesores,  
así como a toda la comunidad del 
CEPPSTUNAM, los nombres de los 
alumnos son: Alvin Gómez Rangel, Aidée 
Badillo Vargas, Inti Nataniel Sosa Aguilar, 
Aylin Gutiérrez García, el 3°, 4°, 5°y 6° 
lugar  y a las profesoras Ma. Eugenia 
Rodríguez Martínez   y María del Car-
men Hernández Rodríguez y a todos 
los profesores del CEPPSTUNAM. 

En segundo lugar, solicitó a las depen-
dencias que organizan cursos de vera-
no en las dependencias externas por 
favor hagan llegar la información para 
la correcta planificación de sus activi-
dades. 

También informaron respecto de las 
actividades en el Centro cultural Zapa-
ta, Ana María Nolasco invitó a que 
asistan con sus niñas y niños a la activi-
dad de teatro para las familias niñas y 
niños sábado a las 6 de la tarde cuen-
tos de prevención y el domingo 11:30 
“Caperucita valedora del bosque”. 

Por último el Secretario General pun-
tualizó que no habría CGR en la próxi-
ma semana y que era importante estar 
muy atentos a la información para la 
movilización y convocatoria del 1° de 
mayo que emitirá la secretaria de orga-
nización administrativa y solicitó que 
se coordinen también con la secretaria 
de prensa y propaganda para la entrega 
de gorras, comentó que había solicita-
do al secretario de finanzas se hiciera 
un pedido de 10 mil gorras para que 
fueran suficientes. Y que el próximo 
CGR sería hasta el 4 de mayo. Agrade-
ció la asistencia y participación y con 
esto concluyeron los trabajos. 

“Unidos Venceremos” 

 

 

 

Reconocimiento de Cooperativa Pas-
cual al STUNAM por la solidaridad, 
CGH 6 de octubre. Fotografía: Vale-

ria Reyes 



como la nuestra, por lo cual planteó la 
urgencia de regresar al esquema solida-
rio. 

Acentuó que, a través de las huelgas, 
derecho que está previsto en la Consti-
tución, se han logrado en todo el mun-
do mejores condiciones para la pobla-
ción trabajadora. 

En su oportunidad, la directora de la 
Oficina de la Organización del Trabajo 
(OIT) para México y Cuba, Gerardina 

González Marroquín, refirió que uno 
de los objetivos de la Agenda 2030 
plantea la universalización de los siste-
mas de protección social, es decir, la 
cobertura y acceso a la seguridad social 
para todas y todos, situación que impli-
ca un importante desafío para México 
debido a la elevada informalidad en el 
mercado laboral, ya que aproximada-
mente la mitad de la población ocupa-
da trabaja en condiciones precarias y 
sin acceso a ninguna seguridad social. 

12    mayo 4, 2018  

Texto: Lizette Mariscal 

Tercera Semana de Seguridad Social y 
el Empleo en la Ciudad de México. 

El pasado 4 de abril la Comisión de 
Seguridad Social de la Cámara de Di-
putados inauguró la Semana Nacional 
de Seguridad Social, por lo que el mes 
de abril se llevaron a cabo distintas 
ponencias en las que se abordaron te-
mas de esta materia,  esto con el objeti-
vo de valorar y recapacitar sobre la 
situación que se vive en el país referen-
te al acceso a un trabajo digno y la se-
guridad social en el mismo.  

Así,  el pasado 23 de abril del presente 
año, fue convocado un evento   por la 
secretaria del Trabajo y Fomento del 
Empleo de la CDMX -STyFE- , que se 
llevó a cabo en el Instituto de Investi-
gaciones Económicas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México-
UNAM- en el cual el Jefe de Gobier-
no, José Ramón Amieva,  recalcó que 
para erradicar la pobreza y alcanzar 
una situación de crecimiento social 
sostenido, es necesario conjuntar dos 
vertientes muy importantes: la aplica-
ción de programas sociales combina-
das con un salario justo que permita 
cubrir las necesidades básicas y des-
arrollar las aspiraciones personales.  

Por su parte, la titular de la STyFE, 
Amelia García Medina, comentó que la 
Tercera Semana de Seguridad Social y 
el Empleo en la Ciudad de México 
permitirá el análisis y la reflexión sobre 
los alcances en materia de seguridad 
social y condiciones laborales, en una 
sociedad tan profundamente desigual Agustín Rodríguez en la Semana de la Seguridad Social. Fotografía: Danae Deceano 
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Con base en las evaluaciones realizadas 
por la OIT, en el tema de pensiones, 
dijo, sólo entre un 25 y 30 por ciento 
de los adultos mayores llegan a com-
pletar todos los requisitos para una 
jubilación, y coincidió en regresar al 
esquema solidario y “en el fin a 
las Afores”. 

Finalmente, el Secretario General del 
STUNAM, Agustín Rodríguez Fuen-
tes, agradeció la presencia de las perso-
nalidades a tan importante evento. 
Después de algunas reflexiones hechas 
por el mismo, tales como el que la se-
guridad social no se cumple cabalmen-
te, particularmente en el tema de pen-
siones y jubilaciones  en nuestro país, 

dentro de su  propuesta pidió retomar 
los principios de universalidad, la soli-
daridad e igualdad desde un enfoque 
de género  para avanzar en la construc-
ción de una sociedad sin exclusión 
social, ya que existe una gran  necesi-
dad de garantizar mejores niveles de 
salud, de alimentación y educación 
para toda la población, así como re-
construir la solidaridad entre los traba-
jadores de zonas urbanas y del campo.   

Recalcó que hay mucho trabajo por 
hacer, sobre todo porque dentro de 
nuestras políticas publicas y de gobier-
no que se tienen, cada día se avanza 
más hacia aspectos de capitalización y 
eliminación de los derechos para la 

fuerza del trabajo. Comentó que sería 
importante luchar para encontrar un 
equilibrio en estos factores y que de 
alguna manera se priorice el plantea-
miento general y solidario, ya que debe 
considerarse un derecho humano fun-
damental el tema de la seguridad social.  

En el tema del salario comentó que era 
totalmente insuficiente y se requiere la 
creación de un programa de recupera-
ción salarial a nivel nacional, el cual ya 
ha sido planteado en diferentes mo-
mentos y en el cual se seguirá insistien-
do.  

Carta pública al Senado de la 
República sobre el TTP 11. 

Con base en la Ley sobre la Aproba-
ción de Tratados Internacionales en 
Materia Económica (DOF 02-09-
2004) que establece en su capítulo 
IV, artículo 11 que sin distinción al-
guna las y los ciudadanos, organiza-
ciones empresariales, ciudadanas y 
sindicales podrán emitir su opinión 
ante el Senado de la República, exigi-
mos que el Senado Mexicano no rati-
fique el TPP 11 sin un amplio con-
senso del pueblo mexicano por lo 
que debe abrirse un periodo amplio 
de discusión y consulta. 

La Convergencia de organizaciones 
sociales y ciudadano México Mejor 
Sin TLCs ha alertado y sustentado 
por qué los personeros del gobierno 
de México no debieron firmar el 
TTP y tampoco el TPP11 a espaldas 
del pueblo y del Senado. Véase entre 
otras la Declaración del 8 de marzo 
de 2018 y antes la declaración con-
junta entre parlamentarios y dirigen-
tes sociales de los 5 países de Améri-
ca parte del TTP realizamos al final 
del Foro de diálogo internacional 
parlamentarios y sociedad civil reali-
zada en el Senado de la República el 
9 de enero de 2016. 

México ya tiene TLCs con la mayoría 
de los países que forman parte del 
TTP.  El verdadero interés son los 
nuevos temas o la profundización de 
otros.  Es eso lo que tiene que exami-
nar el Senado. EL TTP no es un 
TLC más, es uno mucho más pro-
fundo y con mayores efectos negati-
vos.   

El gobierno nunca ha presentado ni 
demostrado con estudios las supues-
tas ganancias y pérdidas reales para el 
México de este tratado. Antes de 
aprobarlo el Senado debe encargar 
estudios serios e independientes so-
bre sus posibles efectos, no sólo 



14    mayo 4, 2018  

presentan en 2015 sólo el 15.8% (la 
sexta parte) del PIB y de ellas sólo 
poco más de la cuarta parte 
(26.6%)son exportaciones que for-
man parte de cadenas internacionales 
de valor. Es decir, este presumido 
éxito de los TLC favorece directa-
mente a la solo el 4.5% del PIB.  

Se presume que los TLCs generan 
buenos empleos. No es así. En 2015 
el empleo total en México es poco 
menos de 52 millones (51’568,519) 
Las exportaciones manufactureras 
globalizadas significan en dicho año, 
sólo 1’247,389 puestos de trabajo, lo 
que significa que absorbe sólo el 
2.42% de la ocupación total del país. 
Los salarios de estas empresas manu-
factureras globalizadas muestran cla-
ramente que el factor básico para 
atraer inversiones son las bajas remu-
neraciones al trabajo. Por ejemplo, 
en la industria manufacturera globali-
zada la remuneración promedio por 
puesto de trabajo en dólares se man-
tiene casi constante: $2.50 por hora. 
Mientras que en Estados Unidos el 
reporte de marzo de 2017 indica que 
el salario promedio de la industria 
productora de bienes es de 26.19 
dólares por hora. Por supuesto el 
capítulo laboral del TTP no garantiza 
los derechos de los trabajadores: 

Dada la gravedad del tema, le pedi-
mos al Senado lo siguiente:  

No ratificarlo en esta legislatura para 
que haya tiempo suficientes para su 
discusión.. 

Hacer estudios serios e independien-
tes sobre los posibles impactos no 
sólo económicos, sino sociales, am-
bientales y en materia de derechos 

humanos y difundirlos. 

Responder puntualmente a las obje-
ciones y argumentos jurídicos plan-
teadas por relatores y expertos del 
Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU. 

Realizar una amplia consulta con to-
dos los sectores de la población. 

Estos acuerdos no son sólo de facili-
tación del comercio, son un marco 
legal supranacional de derechos del 
gran capital globalizado a los que se 
subordina nuestra soberanía. 

Los abajo firmantes, que somos una 
muy amplia coalición de organizacio-
nes sociales: sindicales, de campesi-
nos, indígenas, del movimiento urba-
no popular, de mujeres, de ambienta-
listas, de defensores de derechos 
humanos, pedimos a los Senadores, 
que deben representarnos, que no lo 
ratifiquen. 

 

¡EXIGIMOS  SER  
CONSULTADOS! 

 

¡NO EN NUESTRO NOMBRE! 

económicos, sino sociales y ambien-
tales, así como en los derechos 
humanos. 

El gobierno tampoco a contestado 
con seriedad las objeciones y pregun-
tas que expertos y relatores del Con-
sejo de Derechos de Naciones Uni-
das le formularon a todos los gobier-
nos negociadores del TTP, incluida la 
observación de que está obligada, 
antes de ratificarse, a realizar la con-
sulta previa e informada a las pueblos 
originarios y comunidades afectadas 

 Las organizaciones civiles, incluyen-
do organizaciones empresariales que 
se han atrevido a opinar, hemos se-
ñalado que el texto conocido del 
TPP11, contiene graves amenazas y 
violaciones a los preceptos constitu-
cionales, al dar prioridad al tema co-
mercial y financiero por encima de 
los Derechos Humanos y la Soberan-
ía Nacional, amenazar a diversos sec-
tores económicos y profundizar los 
derechos e intereses de las empresas 
transnacionales. 

Está demostrado que el argumento 
de que con este tratado creceríamos 
es una quimera. Hasta los organis-
mos multilaterales estiman que ideal-
mente seria de 0.6% que se alcanzaría 
hasta el año 2030. De hecho, México 
con 24 años de firmar este tipo de 
tratados, la tasa media de crecimiento 
del PIB por habitante ha crecido sólo 
1.09 % anual, la pobreza no ha dis-
minuido ni se han conseguido los 
objetivos propaganizados.  

Lo que más presume el gobierno es 
que con los TLC México ahora es 
parte de cadenas internacionales de 
valor y es cierto; pero su peso en la 
economía mexicana en general es 
muy pequeño. Las manufacturas re-
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presa sin capital y sobre la base de la 
voluntad, sacrificio y solidaridad de mu-
jeres, muchas de ellas en condición fami-
liar crítica. 

Durante la charla, que tuvo lugar en las 
instalaciones de comisiones mixtas del 
STUNAM, la indígena quechua detalló a 
las y los presentes, cómo su organización 
tiene la finalidad de mejorar las condicio-
nes de vida de personas marginadas de la 
sociedad bajo la premisa de intercambiar 
conocimientos entre miembros de la 
comunidad, donde se valora el trabajo 
realizado y donde no se cobra de más 
pero tampoco de menos. 

Por su parte el embajador puso en con-
texto las circunstancias en las que se 
desarrolla Bolivia, que tiene la mitad de 
extensión que México pero una décima 
parte de la población, de los cuales más 
de la mitad de la población es de origen 
indígena. Y se erige como un país que en 
los últimos años ha tenido el mayor cre-
cimiento económico de la región. 

Por su parte el secretario general del 
STUNAM, reconoció en el país herma-
no la lucha que han venido dando por su 
transformación política, económica y 
social, en contra de un modelo neolibe-
ral, lucha que ha acarreado riegos y tam-
bién costos, pero recordó la frase de que 
“sin lucha no hay victoria”. 

En oposición habló de la reciente ratifi-
cación del TPP11, el cual abrió algunas 
puertas en materia de justicia laboral, 
democracia sindical y equidad en el sala-
rio, mismas que trataron de ser desecha-
das por los legisladores mexicanos. De-
jando pendiente una lucha que los traba-
jadores hemos de dar para dotar de certi-
dumbre al mundo del trabajo. 

Finalmente destacó la relevancia de este 
tipo de actos de formación política, pues 
representan un camino a la concientiza-
ción y nos permiten conocer experien-
cias de gran valía. 

Con la presencia del embajador de 
Bolivia en México, José Antonio 
Crespo; el secretario general del 
STUNAM, Agustín Rodríguez Fuen-
tes, y la exministra de desarrollo pro-
ductivo y economía boliviana, Anto-
nia Rodríguez Medrano, se desarrolló 
el foro “Bolivia, experiencias del em-
poderamiento de la mujer indígena”, 
organizado por la secretaría de acción 
para la mujer del STUNAM. 

Con un enorme sentido del humor y 
un gran mensaje de desarrollo comu-
nitario la hermana Antonia, como se 
refieren a ella de cariño, planteó su 
experiencia e historia de vida, conclu-
yendo en un proyecto exitoso de co-
mercio justo y una economía solida-
ria.  

Brevemente narró los duros inicios 
de la asociación y en su vida personal, 
pues aprendió a leer y escribir junto 
con sus hijos, tuvo que migrar a la 
edad de 11 años para ser empleada 
doméstica y fue objetivo de discrimi-
nación en muy diversos aspectos. 

Pero fue más allá, al hablar de las 
condiciones de vulnerabilidad y dis-
criminación a las que se enfrentan las 
mujeres, especialmente las indígenas 
como ella, y justo ahí radica la tras-
cendencia del mensaje que lanzó rela-
tivo a un alto a la violencia contra la 
mujer y un llamado a autovalorarse y 
organizarse. 

Su experiencia es producto del es-
fuerzo, el trabajo, la constancia y la 
perseverancia que la ha llevado a re-
correr el mundo como un ejemplo de 
una exitosa productora, exportadora 
y representante del movimiento de 
comercio justo a nivel mundial. Hace 
más de dos décadas formó una em-

¡Sin lucha no hay victoria! 
 Experiencias del empoderamiento  de la mujer indígena Texto y fotografía: Valeria Reyes       
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siva que la que actualmente se tiene 
congelada en el Senado de la Repúbli-
ca, pues entre otras cosas anula la bila-
teralidad de las relaciones laborales, 
pues los derechos laborales se vuelven 
en administrativos en el momento en 
que las reglas las fija el patrón. 

En gran medida los trabajadores y su 
representación quedan al margen de 4 
procesos importantes que son el ingre-
so, promoción, reconocimiento y per-
manencia. Fuentes Muñiz aseguró que 
en el proceso se han violentado trata-
dos internacionales, convenios de la 
OIT y la propia Constitución; que la 
interlocución de los sindicatos es muy 
importante y decisiva, pues un derecho 
fundamental es el de la organización, y 

las representaciones por lo que deben 
buscar alternativas para que los dere-
chos humanos laborales no desaparez-
can. 

Aunque aún no se conocen los alcan-
ces de esta ley y justamente esta es una 
de las maneras de hacerlo, estudiándola 
y compartiendo las experiencias de las 
organizaciones, es decir conocer al 
enemigo, conocer su herramienta y 
poderla dominar mejor que el propio 
enemigo. Uno de los temas que mayor 
daño han causado a los trabajadores es 
la evaluación de la que son objetos, 
pues se argumenta que la estabilidad en 
el empleo quedó trastocada de manera 
grave. 

Sin duda las afectaciones que los go-
biernos han emprendido en todos los 
niveles no cesan, una de ellas ha sido la 
modificación a la Ley General de Ser-
vicio Docente, cuyo antecedente direc-
to se fincó en la reforma constitucional 
al artículo 3 y 73 (publicada el 26 de 
febrero de 2013) en la que de facto se 
anularon los derechos de los trabajado-
res que se encuentran bajo este esque-
ma laboral. 

Al respecto el 27 de abril se desarrolló 
el primer foro académico de institucio-
nes de nivel medio superior, organiza-
do por el SINTCB, FNSCB, SI-
TIEMS, SUTDCONALEP y el STU-
NAM , en el emblemático Palacio de 
Minería. 

Este foro surgió de la necesidad de 
analizar la reforma educativa que en 
los hechos ha resultado ser en realidad 
una reforma laboral que ha mermado 
los derechos que se habían conquista-
do a lo largo de la lucha obrera, en 
particular de los docentes, profundi-
zando las dificultades para su desarro-
llo profesional. 

Los convocantes aseguraron que, dada 
la coyuntura política del país, los sindi-
catos de la educación media tienen la 
oportunidad de hacer el cambio que la 
sociedad anhela incidiendo en la políti-
ca pública del país. 

Respecto al tema central, el abogado 
Manuel Fuentes Muñiz alertó acerca de 
lo altamente lesiva que resultó esta 
modificación, incluso siendo más agre-

Unidad, propuesta y contenido 
frente a las reformas  Texto y fotografía :  Valeria Reyes 



En esta ocasión en Dialogando con… tuvi-
mos el honor de platicar con la profesora 
Norma   Andrade,   originaria   de  
Chihuahua, quien ha pasado un viacrucis 
como muchas madres en México por la 
desaparición, secuestro y homicidio de su 
hija, Lilia Alejandra García Andrade. 

Profesora Norma, ¿nos podría comentar cuál es 
la situación que la llevó a acercarse a nuestra 
organización? 

Soy la madre de Lilia Alejandra García 
Andrade quien fuera desparecida un 14 
de febrero de 2001 y posteriormente fue 
encontrada asesinada y con señales de 
tortura. El 21 de febrero Alejandra apare-
ció en un lote baldío con signos de vio-
lencia sexual y tenía 24 horas de haber 
fallecido, y pasó a formar parte de la es-
tadística, su carpeta decía que había 285 
víctimas y ella era la 285, sin embargo, yo 

siempre he dicho que mi hija no es 
número, mi hija es Liliana Alejandra 
García Andrade, una joven que tenía sue-
ños, ilusiones e hijos (dejo una de 5 me-
ses de nacido y una niña de 1 año 8 me-
ses). 

Tengo 17 años exigiéndole al gobierno 
esclarecer el asesinato de mi hija Alejan-
dra, a quien se supone es mi abogado, 
porque el ministerio público así lo dice, 

Durante el foro diversas organizacio-
nes expusieron de manera breve cuá-
les han sido las afectaciones de las 
que han sido objeto, las cuales son 
diversas y muy variadas, como es el 
caso del Colegio de Bachilleres, hasta 
nulas, como en la UNAM. 

Por su parte el secretario de organiza-
ción académica del STUNAM, Bruno 
Luna Gómez, aseguró que debemos 
promover opciones que nos permitan 
avanzar, amén de que estas acciones 
no afectan a los trabajadores de la 
UNAM, los académicos tienen la 
enorme responsabilidad de hacer pro-
puestas y darles contenido, porque si 
no lo hacen estarían faltando a un 
principio básico que es el de formar 
individuos útiles a la sociedad y la 
responsabilidad del bachillerato que 
es formativo representa un reto enor-
me a sus docentes. “No sólo tenemos 
la movilización y acciones como me-
dida reactiva, sino que debemos darle 
contenido a estas medidas” concluyó. 

 

Para concluir este foro, Agustín 
Rodríguez Fuentes, secretario general 
del STUNAM, afirmó que estamos 
afrontando diversas situaciones de 
manera aislada, pues no ha habido 
puntualidad en la razón por la cual 
hay oposición a la evaluación en parti-
cular, justo como los profesores lo 
hacen con sus alumnos. Ejemplificó el 
caso de los trabajadores al servicio de 
la UNAM quienes en el año del 93 
atravesaron un proceso complejo de 
ajuste cuando se estaba trabajando un 
programa de calidad y eficiencia, el 
cual inicialmente fue motivo de gran 
controversia pues los detractores lo 
calificaban como una traición a los 
trabajadores. 

Este programa se compone de una 
evaluación al desempeño, capacita-
ción, revisión y actualización perma-
nente del tabulador y racionalización 
administrativa, mismo que ha impac-
tado de manera positiva a la propia 
universidad, pero sobre todo los in-
gresos de los universitarios, el cual 
puede representar un monto extra de 
hasta 45% de salario cada dos meses. 
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En ese sentido propuso que de mane-
ra conjunta se podría elaborar un pro-
yecto de reconocimiento al desempe-
ño académico que permita evaluar de 
manera bilateral a los profesores, que 
brinde mejores condiciones de estabi-
lidad laboral, pero que principalmente 
modifique el esquema de castigo, por 
uno de estímulos. Es decir, que par-
tiendo del impacto negativo, que tiene 
esta reforma en algunos aspectos, 
considerar los retos y perspectivas en 
la educación y trabajar en consecuen-
cia, como ya se hizo en la UNT en 
materia laboral y de seguridad social, 
donde se ha logrado ir más allá del 
simple rechazo, acompañándolo de 
propuestas, contenido y la fuerza de la 
movilización, obteniendo mejores 
resultados que con la negación de las 
reformas. Para este propósito final-
mente propuso a los asistentes estruc-
turar una comisión de trabajo con los 
interesados para elaborar una pro-
puesta que permita trascender el re-
chazo. 

la profesora Norma Esther 
Andrade Texto: María de Lourdes Rosas y 

Lizette Mariscal  



empecé a acercarme a las compañeras y 
a pedir apoyo, una de ellas me acercó a 
la compañera Luz Rocha, y pues ella 
me invitó a asistir a un Foro de mujeres 
con perspectiva de género, con la idea 
de solicitar un apoyo para la estadía, y 
para la compra de los boletos para los 
pasajes, yo no esperaba esa respuesta y 
pues yo pensaba que me apoyarían y 
me darían un donativo de mil o dos mil 
pesos, era lo que yo esperaba honesta-
mente, pero nunca me imaginé que 
fuera haber esa respuesta tan generosa 
ya que estando ahí el Ing. Agustín 
Rodríguez Fuentes secretario general 
del STUNAM a quien yo no conocía y 
a quién yo traía un documento con mi 
petición. El sin conocerme aún, sola-
mente al conocer mi caso y mi situa-
ción, comentó que me iban a dar todo 
el apoyo y que contara con el donativo 
por el costo total de los boletos. 

A raíz del asesinato de mi hija menor, 
como cualquier mamá inicie una exi-
gencia de justicia, mi derecho a cono-
cer la verdad de lo que había pasado y 
que los asesinos de mi hija estuvieran 
en la cárcel, esto hizo pensar a otras 
madres que estaban en mí misma situa-
ción  que  yo  era  una  experta,  y  las 
podría ayudar y se unieron a mí, final-
mente formamos una organización de 
apoyo mutuo que se llama “Nuestras 
hijas de regreso a casa”.  

¿Qué ha significado para usted el hecho de que 
STUNAM le brinde este apoyo? 

Esto fue para mí algo increíble, el faci-
litarme el hecho de poder asistir, y me 
hace pensar que aun hay personas que 
nos apoyan para seguir luchando y lo-
grar esa justicia que el Estado nos ha 
negado. 

Nos da una nueva luz de esperanza, 
que normalmente la perdemos en el 
camino, porque en el circulo que nos 
movemos todas las familias están en la 
misma situación, siempre todo está en 
contra, así que el encontrar personas 
solidarias cuando aún no nos conoce  
nos devuelve la esperanza, en México 

tenemos una estadística del 98% de 
impunidad.  El secretario general y to-
das las personas que ahí estaban parti-
cipando fueron solidarias y repito, él 
todavía sin conocerme me brindó todo 
el apoyo, sin haber conocido a mi hija, 
y él decir, cuente con el donativo, pues 
me hizo llorar de agradecimiento, de 
alegría de ver que no todos los seres 
humanos son negativos como los que 
nos ha tocado conocer. 

Ya que después de vivir todo esto y 
saber el nombre del agresor de mi hija 
y después de 17 años no ha sido dete-
nido ¿y por qué no ha sido detenido? 
Pues porque que es hijo de un ex fun-
cionario de la Procuraduría y algo peor 
a esto, él ha asesino a 4 chicas más 
aparte de mi hija y no lo digo yo; hay 
pruebas de ADN que nos dicen que él 
asesinó a Alejandra y antes que a ella a 
3 más y una después, y el señor sigue 
libre y no lo ha hecho solo, tiene sus 
cómplices ya que en el caso de mi hija 
hay pruebas de ADN de dos personas 
más y ninguno ha sido detenido.    

¡Queremos que se detenga al agresor de 
mi hija pues saben quién es, saben 
dónde está y no lo han detenido! 

¿A qué otras organizaciones o instancias ha 
acudido para pedir este apoyo? 

Acudí a la Campaña de Trabajo Digno 
donde me contesto la Señorita Norma 
Malagón y también me dieron un apo-
yo económico, acudí con las Reinas 
Chulas que son un grupo de burlesque 
y teatro de Coyoacán y acudí con cono-
cidos en general el círculo de amista-
des. 

¿Qué otras acciones continúan a partir de 
hoy?  

El Estado mexicano está renuente, 
quiere sentarnos en una mesa de nego-
ciación y de hecho nos mandó una pro-
puesta en la cual no estamos de acuer-
do, porque para empezar en la pro-
puesta el Estado no quiere manejar 
absolutamente nada que tenga que ver 
con la creación de políticas públicas de 

18    mayo 4, 2018 

que él esta para defenderme a mí, pues 
no es así, porque en mi ignorancia 
cuando recién sucedieron los hechos 
yo les comenté que porqué no habían 
tomado las huellas dactilares del agre-
sor ya que en el cuello de Alejandra 
había marcas, pero nunca recibí una 
respuesta favorable, ya que siempre 
manejaron términos que en ese mo-
mento yo no entendía y fue cuando me 
di cuenta de que realmente no me esta-
ban ayudando.  

En 2011 sufrí un atentado, me dieron 5 
balazos y me vi obligada a desplazarme 
a la Ciudad de México, en este inter yo 
había hecho una petición a la Comisión 
de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH),  sin saber el 
proceso, las fases que debería llevar, 
pero por la falta de justicia y el  alarga-
miento de tiempo y en parte por el 
atentado que sufrí, que todo es presu-
miblemente, porque no tenemos la 
certeza de quiénes fueron los agresores, 
pero se piensa que fue por callar mi 
voz, entonces la Comisión admitió el 
caso de mi hija Alejandra. 

Cabe recordar que el único caso de 
feminicidio que ha llegado a la CIDH, 
es el conocido como “Campo Algodo-
nero”, el feminicidio de ocho mujeres 
ocurridos también en Ciudad Juárez y 
por el cual el Estado mexicano obtuvo 
una sentencia en su contra, el cual estu-
vo litigado también por Salas Rodrí-
guez y por abogadas del Comité de 
América Latina y el Caribe para la De-
fensa de los Derechos de la Mujer 
(Cladem). 

Entonces mandamos el expediente y 
toda la información a la Comisión y 
también del informe del estado. Final-
mente, estábamos esperando el infor-
me y análisis de fondo de la Comisión 
de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), se emite el 
informe y me avisan el día 6 de abril 
que la CIDH me va a recibir en audien-
cia pública el día 7 de mayo en Re-
pública Dominicana. Y realmente pues 
no cuento con los recursos, entonces 



protección a los huérfanos. En Méxi-
co hay muchos niños que como con-
secuencia del asesinato de su madre o 
de su padre quedan en orfandad. En 
el caso de mis nietos están en total 
orfandad pues son hijos de madre 
soltera y afortunadamente contaron 
conmigo como su abuela, pero hay 
muchos niños que no cuentan con 
una abuela.  

Como organización apoyábamos un 
grupo de niños, a raíz de lo que suce-
de del atentado una compañera pide 
asilo en Estados Unidos y yo me ten-
go que trasladar al sur del país, enton-
ces una jovencita de 14 años que esta-
ba en esta situación de este grupo de 
niños que apoyábamos al ya no contar 
con ningún respaldo se suicidó en 
junio de 2013, pues ella había quedado 
en total estado de indefensión y orfan-
dad, y como ella hay muchos niños en 
todo el país, lamentablemente. 

Lo que nosotros queremos es obligar 
al estado a generar esa Ley que pro-
teja a los niños por eso es muy im-
portante para mí que ellos vayan. No 
queremos sentarnos a negociar, quere-
mos que haga su trabajo, y la única 
que los puede obligar es la Corte por-
que cuando la Corte dictamina en fa-
vor de la víctima y da los resolutivos y 
da las recomendaciones y en este caso 
en que hay niños, es un hecho que va 
a ser a favor, por eso era tan impor-
tante para mí que fueran los niños. 
Cuando asesinan a mi hija que era su 
mamá, Jade tenía 1 año 8 meses, y su 
hermano Caleb tenía 5 meses. Ella 
ahora ya tiene 18 y su hermano 17 
ellos han vivido exigiendo y esperando 
justicia. Por eso lo que queremos que 
se genere esa ley y yo voy más allá yo 
quiero que se genere esa ley de protec-
ción a los niños en orfandad y que se 
le ponga el nombre de mi hija Lilia 
Alejandra García Andrade. 

¿Nos podría dar un mensaje para nuestra 
organización y para nuestras compañeras y 
compañeros?  

Primero que nada todo mi agradeci-
miento y pues yo vi esa apertura de 
género en la reunión de mujeres y vi el 
trabajo  que  ha  desarrollado  y  está 
desarrollando el Ingeniero Agustín en 
cuestión de equidad, pues yo creo que 
es muy importante que aprendamos 
eso, que aprendan a vernos a tratarnos 
con equidad no importando nuestras 
luchas o nuestra  religión, nuestra ideo-
logía, nuestro género, que aprendamos 
que tenemos sentimientos y raciocinio, 
que somos seres humanos pensantes y  
aprendamos de eso,  yo no quiero ser 

una persona que abra una brecha de 
división yo creo que la única forma en 
que podemos salir adelante es unirnos 
y es la única forma en que podamos 
aprender y encontrar justicia para tan-
tas desaparecidas y desaparecidos, “ 
una guerra que no era nuestra guerra” 
la única forma en que podremos lograr 
justicia es uniéndonos y que aprenda-
mos de eso. 

¡Ni una mujer menos! 
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Profesora Norma Esther Andrade y su nieta Jade. Fotografía: María de Lourdes Rosas 
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Conmemoración de la muerte de los 
pilotos de la Fuerza Aérea Expediciona-
ria Mexicana, Escuadrón 201, en 1945. 
La bandera deberá izarse a media asta.  
3 de mayo 
1535. Hernán Cortés, en su expedición 
por los mares del sur, desembarca en la 
Bahía de la Cruz (hoy puerto de La Paz, 
Baja California Sur). Día Mundial de la 
Libertad de Prensa. 
4 de mayo 
 1858. Benito Juárez establece el Gobier-
no Constitucional en Veracruz, durante 
la Guerra de Tres Años o de Reforma.  

El 4 de mayo es el 124.º (centésimo 
vigesimocuarto) día del año en 
el calendario gregoriano y el 125.º en 
los años bisiestos. Quedan 241 días 
para finalizar el año. 
Efemérides de la semana 
1 de mayo 
1917. El territorio de Tepic es converti-
do en Estado de Nayarit.  
Día del Trabajo. 
2 de mayo  
1812. José María Morelos rompe el 
Sitio de Cuautla, impuesto por los re-
alistas al mando de Félix María Calleja.  

1904. Nace Agustín Yáñez, destacado 
escritor del género de la novela de la 
Revolución Mexicana, quien fue Secreta-
rio de Educación Pública en los años 
1964-1970. 
5 de mayo 
 1948. México se integra a la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA).  
1862. Aniversario de la victoria de las 
fuerzas republicanas comandadas por el 
general Ignacio Zaragoza sobre el ejérci-
to francés en Puebla. La bandera deberá 
izarse a toda asta. 

Recopilación:  Lizette Mariscal 
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