
El 21 de noviembre la Unión Nacional de Trabajadores lle-

vó a cabo su pleno en las instalaciones del Sindicato de Te-

lefonistas de la República Mexicana con la finalidad de anali-

zar y evaluar la conferencia de prensa que se dio a diversos 

medios de comunicación nacional, dar a conocer las siguien-

tes líneas de acción sindical, así como presentar al Abogado 

Arturo Alcalde Justiniani quien se refirió al tema de Refor-

ma Laboral.  

Respecto al tema de la conferencia de prensa el balance fue 

positivo, ya que cumplió con el objetivo de dar impulso a la 

unidad mediante un Encuentro Sindical próximo, a la Agen-

da Sindical y Laboral y al Proyecto Alternativo de Nación, 

con el propósito de crear un frente amplio, democrático y 

unitario.  

La Agenda Sindical y Laboral consta de doce puntos funda-

mentales: 

1.Reglamentación de la Ley Federal del Trabajo alineada a la 

Reforma Constitucional. 

2.Establecer acciones para recuperar y mejorar el poder ad-
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quisitivo del salario. 

3. Generar política pública para crear 

empleos decentes conforme al criterio 

de la OIT. 

4. Ratificación de todos los convenios 

en materia laboral por el Senado apro-

bados en la OIT, principalmente el 81, 

98, 156, 183 y 189, además el cumpli-

miento de los gobiernos federal y esta-

tal del respeto al trabajo decente, la 

libertad sindical, contratación colectiva 

y derecho de huelga. 

5. Respeto a la contratación colectiva 

con igualdad de derechos para todas y 

todos los trabajadores e implementa-

ción de la semana de 40 hrs. con pago 

de 56.  

6. El TLCAN debe mantener su carác-

ter de acuerdo trilateral, así mismo se 

fortalezca el sentido vinculante del 

respeto a los derechos laborales en los 

tres países signantes y protección de 

los derechos de las personas migrantes.  

7. Cumplir con lo establecido en la Ley 

Federal del Trabajo para garantizar la 

igualdad sustantiva entres hombres y 

mujeres, que combata todo tipo de 

discriminación laboral y erradicar el 

trabajo infantil.  

8. Promover la igualdad sustantiva de 

trato de oportunidades de manera 

transversal para garantizar la inserción 

de las mujeres en el empleo formal, 

exigir el cumplimiento del derecho a 

igual remuneración entre hombres y 

mujeres, para eliminar la brecha sala-

rial. Demandar la aplicación efectiva de 

la legislación nacional e internacional 

para prevenir, sancionar y erradicar 

todo tipo de violencia contra las muje-

res, incluidos los feminicidios.  

9. Eliminar de la Ley Federal del Tra-

bajo las disposiciones que legalizan el 

trabajo tercerizado.  

10. Construir un sistema integral de 

seguridad social que recupere su carác-

ter solidario, público y universal de la 

seguridad social y de los fondos de 

pensiones que homologue al alza los 

derechos de las y los trabajadores de 

este sector.  

11. Actualizar las tablas referentes a 

enfermedades profesionales y valora-

ción de riesgos de trabajo, con la parti-

cipación de las y los trabajadores, re-

vertir las reformas sobre las leyes del 

IMSS e ISSSTE y la subrogación de 

servicios, incrementar las aportaciones 

para financiar el modelo de seguridad 

social del país. Lograr un incremento a 

los presupuestos para construcción de 

infraestructura, ampliar la cobertura y 

mejorar la calidad de los servicios.  

12. Desarrollo de una política fiscal de 

estímulos a las pequeñas y medianas 

empresas para que cumplan con las 

políticas laborales, salarios, empleos 

dignos e incrementar de manera efecti-

va la afiliación en el seguro social para 

garantizar las prestaciones inherentes a 

estos derechos.  

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-

tes, Presidente Colegiado de la UNT y 

Secretario General del STUNAM, pro-

puso convocar a la unidad y participa-

ción en el Encuentro del Sindicalismo 

Mexicano a través de un manifiesto 

unitario en el que se plasmen los acuer-

dos con claridad, con un llamado a la 

                       Pleno de la Unión Nacional de Trabajadores. Foto: Lizette Mariscal 
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lo que pidieron la solidaridad de la 

UNT, se informó que el día 20 de no-

viembre en la Ciudad de Puebla se 

consolidó la Federación de Sindicatos 

Independientes de las Industrias Auto-

motriz, Autopartes, Aeronáutica y del 

Neumático (FESIAAAN) que agrupa a 

7 sindicatos y alrededor de 50,000 tra-

bajadores, se invitó al Primer Foro de 

Vivienda en México en la Cámara de 

Diputados. Se informó de la participa-

ción de la UNT en la FIL Guadalajara 

y por último se acordó realizar un mi-

tin en la Cámara de Diputados el jue-

ves 29 de noviembre a las 11:00 horas. 

 

 

unidad basado en una agenda laboral, 

social y económica, y con claridad en 

las líneas de acción que debe de traba-

jar el sindicalismo mexicano, por últi-

mo enfatizó  en que “la UNT se ha 

venido desarrollando como polo de 

atracción de carácter amplio, plural e 

incluyente”. 

Por otro lado, hizo un llamado a la 

UNT para que en apoyo al STUNAM 

se manifiesten en un mitin en la Cáma-

ra de Diputados para exigir un aumen-

to al presupuesto de las universidades 

públicas y una mejor distribución de 

éste a nivel nacional.  

Por su parte el Abogado Arturo Alcal-

de dijo que actualmente hay un cambio 

de paradigma en el país, sin embargo 

existe “una organización amplia y plu-

ral como lo es la UNT con objetivos 

estratégicos frente al país y un esfuerzo 

puntual que pretende darle salida a la 

obligación por parte del Congreso de 

reglamentar la Reforma Constitucional, 

la Ley de Transparencia, el Convenio 

87 y 98 de la OIT y el anexo del TLC”. 

Se planteó realizar una reunión entre la 

dirigencia de la UNT y el Abogado 

Alcalde en las instalaciones del STRM 

para evaluar la propuesta en materia 

laboral. 

En asuntos generales el SUTIN de-

nunció afectaciones a diversos trabaja-

dores en las prestaciones sociales por                 Texto: Danae Deceano 

             Intervención de José Olvera  Salinas, Adjunto de la Secretaría General del STUNAM.  Foto: Lizette  Mariscal 
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Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (STUNAM), 
Francisco Hernández Juárez, Secretario 
General de Telefonistas de la República 
Mexicana (STRM) y el Secretario Gene-
ral de la Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores de México (ASPA), Rafael 
Díaz Covarrubias, expusieron que es 
indispensable que el Sindicalismo Mexi-
cano participe en los cambios del sector 
laboral. 
Hernández Juárez señaló que “Nosotros 
estamos haciendo esta convocatoria que 
defina claramente en que líneas debemos 
trabajar para lograr las decisiones de este 
nuevo Gobierno en conjunto de todas 
las organizaciones que estén interesados 
en trabajar y promover un mejoramiento 
en el trabajo y con el país. Vivimos mo-

mentos de suma trascendencia para la 
definición del rumbo que tendrá esta 
futura administración con las organiza-
ciones sociales. Es por esto, que hace-
mos el más amplio llamado a todas las 
vertientes del Sindicalismo Mexicano 
para sumar visiones y convertir al Movi-
miento Sindical en el motor de la trans-
formación que demanda la nación”. 
Por su parte, el Ingeniero Agustín Rodrí-
guez Fuentes, expresó “Esta es una gran 
oportunidad para desarrollar y promover 
aspectos que puedan generar un retroce-
so dentro de las organizaciones sindica-
les. Ya hay planteamientos acabados que 
fueron defendidos por la UNT en el 
sector salud, educación y comunicacio-
nes. Es por eso que es importante la 
unión y la movilización para que en este 

Con el fin de establecer una agenda co-
mún de temas laborales y sociales que de 
cara al nuevo Gobierno. La Unión Na-
cional de Trabajadores UNT, hizo un 
llamado a todas las organizaciones sindi-
cales para sumarse a un gran “encuentro 
sindical” con el objetivo de mejorar la 
situación de los trabajadores, de los cam-
pesinos y de la sociedad en general. 
Esta agenda laboral toma como punto 
de partida la ratificación del Convenio 98 
de la OIT, así como los preceptos inclui-
dos en el capítulo laboral del T- MEC y 
los elementos que debe incluir la Ley 
Secundaria de la Reforma Constitucional 
en materia de justicia laboral. 
En Conferencia de Prensa, los Presiden-
tes Colegiados, Agustín Rodríguez Fuen-
tes, Secretario General del Sindicato de 

Conferencia de Prensa de la UNT             Texto: Lizzette Martínez 

                Conferencia de Medios de la UNT. Foto: Lizette Mariscal 



que se firman con aerolíneas extranjeras 
y que, a nosotros como trabajadores 
mexicanos, nos pone en desventaja por-
que son empresas con las que no pode-
mos competir. El otorgar este tipo de 
concesiones perjudica a todos los traba-
jadores de la aviación y a trabajadores en 
general” puntualizó.  
Al termino de las ponencias se dio paso 
a una mesa redonda con la participación 
de los medios de comunicación ahí pre-
sentes. 
Hernández Juárez, agrego “Es importan-
te señalar que este nuevo escenario que 
hoy tenemos en cuanto a transición de 
gobierno, es producto de un esfuerzo 
colectivo, en donde la mayoría de los 
mexicanos contribuyeron para impulsar 
los cambios que este país necesita; pero 
sabemos que ni los sindicatos, ni las or-
ganizaciones sociales o campesinas, pue-
den asumir que todo proceso de cambio 

nuevo cambio de gobierno podamos 
construir una nueva etapa en donde el 
pueblo de México tenga prioridad en su 
desarrollo”. El Secretario General del 
STUNAM puntualizó que hay temas 
importantes que se tienen que tratar, 
como el de pensión y jubilación y la cues-
tión de las Afores, debido a la insuficien-
cia con la que se ha vendido desarrollan-
do.  
Rafael Díaz Covarrubias, Piloto y Secre-
tario General de ASPA expresó, “Uno 
de los grandes pendientes que se tienen 
con este gobierno sería, el que no se han 
resuelto problemas laborales añejos co-
mo el de “Mexicana de Aviación”. Es un 
caso que lleva ya bastantes años y no se 
ha hecho absolutamente nada; otro pun-
to podría ser la formulación de acuerdos 
bilaterales que se han presentado como 
desventaja para los trabajadores mexica-
nos. Pongo como ejemplo los acuerdos 
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que el país necesita tiene que venir nece-
sariamente desde el gobierno. Es por 
esto que nosotros queremos y creemos 
que la manera que este nuevo gobierno 
tome en cuenta y respete los derechos de 
los trabajadores es por medio de la uni-
dad de los trabajadores y la unidad del 
sindicalismo”. 
Puntualizó en que actualmente se tienen 
platicas y acercamientos con organiza-
ciones como el Congreso del Trabajo 
(CT) y la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (CROC), para 
trabajar en los temas de importancia 
como es la propia Reforma Laboral, cu-
yas leyes deben presentarse al Congreso 
de la Unión. 
“No podemos permitir que a través del 
T-MEC se quiera convertir Estados Uni-
dos en el vigilante permanente de los 
Contratos Colectivos de Trabajo, pues 
en caso de que se identifique que algún 

       Parte del presídium del  IV Foro No + Violencia de Género. Foto: Lizette Mariscal. 
     Agustín Rodríguez Fuentes en la Conferencia de  Medios de la UNT. Foto: Lizzeth Martínez 



libertad sindical. El voto universal libre y 
secreto para las grandes decisiones de los 
trabajadores, para la elección de sus diri-
gentes es fundamental, esto es algo que 
la UNT viene promoviendo de manera 
importante” recalcó el dirigente del 
STUNAM. 
Los sindicalistas comentaron que una de 
sus prioridades será que la Ley Secunda-
ria de la Reforma Laboral establezca que 
las decisiones sobre contratos, dirigentes 
y huelgas sean a través del voto universal 
y secreto, discutir la creación de un ór-
gano autónomo para el registro de sindi-
catos; que las juntas de conciliación des-
aparezcan de inmediato, y total respeto a 
la libertad sindical. 
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todo el Sindicalismo Mexicano, es al 
revés, es precisamente para construir una 
agenda laboral, sindical, social, económi-
ca que vaya en la orientación de lo que el 
sindicalismo considere debe desarrollarse 
en este próximo sexenio”, refirió. 
Entre otros temas el Ingeniero Agustín 
Rodríguez, aseguró. “Nosotros siempre 
hemos manifestado una posición de la 
UNT, que la Comisión Nacional de Sala-
rio mínimo, ya dejó de ser. Hemos plan-
teado que el concepto de salario mínimo 
debe cambiarse por salario constitucio-
nal, es muy distinto a tener el mínimo de 
ingreso a tener las condiciones necesarias 
para el desarrollo de la familia mexicana, 
la canasta básica, educación, vestido. Ese 
va a ser nuestro planteamiento, vamos a 
seguir insistiendo en ello. No resuelve 
nada un salario de cien pesos como se ha 
venido planteando. La UNT ha manifes-
tado siempre la condición a respetar 
siempre el derecho de expresión a la 

contrato es de protección, se buscará 
poner impuestos a las empresas de ese 
sector. Tenemos que empezar a erradicar 
la existencia de los contratos de protec-
ción desde casa, esa es una propuesta de 
la UNT”, detalló Hernández Juárez. 
Dijo que las 80 o 100 organizaciones que 
se encuentran afiliadas a la UNT “será 
necesario hacer un padrón para ver si 
todas cumplen con tener contratos acti-
vos, y no de protección; nosotros debe-
mos tener ese análisis para garantizar que 
se cumplan con los nuevos acuerdos que 
ha asumido México, como es el caso del      
T-MEC, y el Convenio 98”. 
Por su parte, Agustín Rodríguez Fuen-
tes, Secretario General del STUNAM, 
descartó que la Unión Sindical sea pro-
movido como un cheque en blanco para 
el Presidente Electo, Andrés Manuel 
López Obrador. 
“De ninguna manera se trata de un che-
que en blanco en promover la unidad de 

Ronda de preguntas y respuestas  en la Conferencia de Prensa de la UNT. Foto:  Lizette Mariscal. 
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Se iniciaron los trabajos del Consejo Gene-
ral de Huelga, correspondientes al 13 de 
noviembre, dando lectura al orden del día 
por parte del Secretario de Organización 
Académica, Bruno Luna Gómez, con los 
siguientes puntos a tratar: Reinstalación del 
Consejo General de Representantes, Asun-
tos pendientes de la Revisión Contractual 
2018, Política Nacional y Asuntos Genera-
les. Se puso a la consideración del Consejo, 
se aprobó. 
 
Se procedió a la reinstalación del Consejo 
General de Representantes toda vez que 
concluyó el proceso de revisión contrac-
tual para el periodo 2018-2020. 
 
A continuación, el Secretario de Actas, 
Acuerdos y Archivo, Adrián Pedrozo Cas-
tillo, continuó con la lectura a las actas 
pendientes de aprobación. En primer lu-
gar, el acta correspondiente a la sesión del 
CGR Extraordinario del 27 de agosto 2018 

que se aprobó por unanimidad siguió con 
la del CGH del 7 de septiembre del 2018, 
misma que también fue aprobada, prosi-
guió con la lectura del acta del 29 de octu-
bre a la cual se hizo una corrección y se 
aprobó también, por ultimo dio lectura al 
acta correspondiente al 30 de octubre, la 
cual también fue aprobada.  
 
Para iniciar los trabajos, el Secretario Ge-
neral del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co STUNAM, informó que, para darle 
seguimiento a los temas que quedaron 
pendientes en el pliego petitorio alterno se 
conformaron grupos de trabajo integrados 
por el Comité Ejecutivo y los miembros de 
las Comisiones Contractuales. Éstos se 
desarrollarán durante las últimas semanas 
del mes de noviembre y la primera de di-
ciembre. 
 
Este mecanismo de trabajo permitirá sesio-

Texto: Valeria Reyes y  

María de Lourdes Rosas 

nar de manera simultánea, con el objetivo 
de avanzar y no dejar los temas congelados 
en las comisiones, como sucedía en otros 
procesos de revisión. Una vez concluido 
este momento, se desarrollará un balance 
en conjunto con el Consejo y posterior-
mente se reunirán con el Secretario Admi-
nistrativo de la Universidad para afinar 
detalles. Los materiales relativos y el calen-
dario de actividades serán publicados en la 
página web del STUNAM y entregados a 
los delegados sindicales para ser procesa-
dos. 
 
En los temas de política nacional el Secre-
tario de Relaciones, Carlos Galindo Galin-
do, informó de las actividades que han 
realizado. Entre ellas destacó las acciones 
desarrolladas por Unión Nacional de Tra-
bajadores UNT, en conjunto con el Frente 
Amplio Sindical Unitario FASU y el En-
cuentro Nacional de Dirigentes en donde 
un tema recurrente ha sido lo relativo a la 

                                               Síntesis de Política Nacional en la sesión del CGR. Foto: Lizette Mariscal  
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agenda legislativa, misma que fue entrega-
da ya en la Cámara de Diputados y de 
Senadores y en la cual se plantea estable-
cer una relación y comunicación con los 
legisladores y las comisiones para partici-
par de temas como educación, cultura, 
investigación, campo, derechos humanos, 
etc.   
Igualmente comentó que existe cierta 
expectativa ante la posibilidad que se ha 
planteado a nivel nacional de conformar 
una nueva Central o Federación de traba-
jadores, en ese sentido en la UNT se 
acordó desarrollar una conferencia de 
prensa en donde se haría publica la posi-
ción de esta central y se convocaría a la 
unidad del sindicalismo mexicano. Tam-
bién se realizaría un foro y una reunión 
en la Cámara de Diputados para discutir 
temas relacionados con la reforma laboral 
desarrollada durante años anteriores y 
revisar cómo se puede conciliar ésta con 
los derechos de los trabajadores, además 
del pequeño espacio que se está abriendo 

para tratar temas laborales en torno al 
tratado comercial entre México, Canadá y 
Estados Unidos.  
Informó que asistieron a diversas reunio-
nes con organizaciones campesinas y so-
ciales, entre ellas a la Asamblea de los 
Jornaleros. 
 
Igualmente comentó que se reunieron las 
tres vertientes del sindicalismo universita-
rio, que son la Federación Nacional de 
Sindicatos Universitarios -FNSU-, la Con-
federación de Trabajadores Universitarios 
-CONTU- y la Coordinadora Nacional de 
Sindicatos Universitarios, de la Educación 
Superior, la Investigación y la Cultura -
CNSUESIC-, con integrantes de la comi-
sión de educación en el Senado. E igual-
mente se ha estado trabajando la posibili-
dad de desarrollar una serie de foros a 
nivel nacional con el tema del presupues-
to, para que los recursos que sean destina-
dos a las instituciones educativas sean 
suficientes, de manera que permitan el 

desarrollo de sus funciones sustantivas y 
propicien el desarrollo de revisiones sala-
riales y contractuales justas para los traba-
jadores del sector. 
Por otro lado, comentó que asistieron a un 
foro en el que se atendió el tema de la se-
guridad social y la aplicación de la Unidad 
de Medida y Actualización UMAs, convo-
cado por Ricardo Monreal. En este rubro 
Galindo Galindo exhortó a formar una 
posición clara al respecto, principalmente 
porque ha trascendido que en los fondos 
de jubilaciones y pensiones de los trabaja-
dores debería haber 7 millones de pesos 
sin embargo sólo existen 3 millones, situa-
ción que pone en peligro, en un futuro 
cercano, el cumplimiento en el pago de 
estas prestaciones. 
 
Por su parte, Rodríguez Fuentes puntuali-
zó algunos aspectos de la política nacional. 
En torno a la conferencia de prensa co-
mentó que se presentaría la agenda legisla-
tiva de la UNT, pero también de los uni-

                  Votación del Consejo General de Representantes. Foto: Lizette Mariscal 



versitarios, pues en ella se contemplan 
temas emanados de los congresos genera-
les del STUNAM. Además de una pro-
puesta de mediación para generar un en-
cuentro para el sindicalismo mexicano, en 
el que puedan coincidir todas las vertien-
tes que estén dispuestas a construir una 
agenda de consenso en el ámbito nacio-
nal. Finalmente anunció que también se 
está trabajando una por parte del sindica-
lismo universitario a través de foros regio-
nales. Se abrió el tema a la discusión. 
 
Una vez concluida la ronda de oradores, 
el Secretario General procedió a realizar 
un resumen. En éste aseguró que no había 
diferencias sustanciales, excepto en el 
tema relacionado con una nueva central. 
Propuso que este fuera atendido como un 
tema específico, pues es un asunto que se 
debe abordar con mucha objetividad.  
 
Agregó que en la UNT se llegó al acuerdo 
de que se convoque a un encuentro del 
sindicalismo mexicano en el que se defi-
nan líneas de acción, coincidencias (y no 
diferencias) para crear un camino que 
permita escuchar las propuestas y generar 
acciones en torno a un objetivo común. 
Cuestionó a los presentes acerca de que 
seguramente nadie está en contra de la 
unidad del sindicalismo mexicano, al con-
trario, aseguró que ha sido una demanda 
de muchos años; y agregó que en este 
caso el asunto más importante es cómo 
hacerlo y en función de ello es como se 
debe procesar el tema. “Nosotros ya tene-
mos unas millas corridas, como para que 
lleguen y nos pastoreen” ironizó al referir-
se a la posible dependencia de algún parti-
do político o gobierno en particular, la 
cual nunca ha sido una práctica del sindi-
cato universitario. Así invitó a abrir la 
discusión en función de la convocatoria al 
encuentro, a construir una agenda y desa-
rrollar líneas de acción en torno a las coin-
cidencias, sin descalificar algo que todavía 
no inicia.  
 
Ya en asuntos generales, comentó que la 
razón de convocar en martes atiende a la 
urgencia de acreditar a los representantes 
del STUNAM ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, para lo cual pidió 
ratificar a los compañeros que ya se en-
cuentran en funciones, Guillermo Ortega 
y Vicente Morales, titular y suplente, res-
pectivamente. Se aprobó por mayoría. 
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 La Secretaría de Fomento de la Vivienda 
informó que en esta ocasión la convocato-
ria de los créditos de vivienda se darán en 
breve y que el retraso se debió al cambio 
de la administración del ISSSTE y FO-
VISSSTE,  pero a partir del primero de 
diciembre se estará emitiendo para que los 
trabajadores interesados puedan proceder 
a realizar los trámites correspondientes e 
invitó a que aquellas delegaciones interesa-
das en que los representantes de esta secre-
taria acudan a sus asambleas se acerquen a 
agendar. 
El  Secretario de Actas, Acuerdos y Archi-
vo, informó que ya se elaboró el listado de 
actos sindicales para puntuación de bolsa 
de Trabajo que debe ser aprobado por el 
CGR una vez que se revise o adicione al-
gún evento que no se hubiera considerado. 
 
La Secretaría de Acción para la Mujer in-
formó que se llevaría a cabo la Jornada 
de  la Salud en las instalaciones de Comi-
siones Mixtas, los días  21, 22 y 23 de no-
viembre 2018.  Agregó que derivado de la 
problemática que se ha suscitado en el 
plantel Azcapotzalco, la jornada que se 
realizaría en ese plantel tuvo que ser sus-
pendida. Asimismo, informó que se reali-
zaría una exposición a 50 años del movi-
miento del 68, “Otra Voz Canta, Mujeres 
Bordando Memoria” el día 14 de noviem-
bre, 10:30 horas en Comisiones Mixtas, en 
ese evento participarían algunos personajes 
del movimiento estudiantil del 68, así co-
mo representantes de la Fundación Rosa-
Luxemburg-Stiftung. 
 
El compañero Pedro Hernández en nom-
bre de los Bibliotecarios, informó que soli-
citaron al Comité Ejecutivo que insista 
ante las autoridades de la UNAM sobre la 
necesidad de reconocer el uso de las nue-
vas tecnologías como parte de la innova-
ción tecnológica y que se demande a la 
UNAM cumplir  con la obligatoriedad de 
otorgar capacitación a los trabajadores. 
Agregó que también demandan la reclasifi-
cación de esta categoría y que entregarán 
un documento al CE para que fundamen-
ten ante la administración estos puntos. 
 
Finalmente, el Ingeniero Agustín Rodrí-
guez aseguró que se estaría informando de 
cualquier llamado o convocatoria para que 
estuvieran pendientes. Con esto concluye-
ron los trabajos 
 
                  “Unidos Venceremos” 
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En esta ocasión en Dialogando con…

Tuvimos el honor de platicar con el 

Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, 

Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Nacio-

nal  Autónoma de México STUNAM y 

Presidente Colegiado de la Unión Na-

cional de Trabajadores UNT, quien 

nos dio un balance de este año, reite-

rando la importancia de la unidad sin-

dical en estos momentos de transición 

de gobierno en el país.  

Al respecto nos comentó: 

El Congreso General Ordinario núme-

ro 37 definió 4 grandes ejes para la 

negociación, uno de ellos fue la defen-

sa y el cuidado de la Universidad Na-

cional Autónoma de México UNAM 

siendo de las más importantes en el 

mundo iberoamericano, el cuidado y 

conservación  de todo el clausulado de 

nuestro CCT, así como la ratificación 

de cada una de sus cláusulas, el garanti-

zar la vigencia del Programa de Recu-

peración Salarial que fue uno de los 

ejes en el que más tuvimos discusión y 

finalmente el tema del pliego petitorio 

alterno incorporando aspectos de vio-

laciones y de cláusulas nuevas. Al final 

cada uno de estos ejes fueron plena-

mente cubiertos, sin embargo, segui-

mos y seguiremos trabajando en el 

pliego alterno, donde tenemos ya cinco 

mesas de trabajo definidas, con cinco 

comisiones en las cuales se ha distri-

buido todo el Comité Ejecutivo; las 

estaremos trabajando la próxima sema-

na donde resolveremos muchos asun-

tos que hasta ahora han sido conflicto 

de la propia Universidad. Respecto al 

balance general de nuestra Revisión 

Contractual 2018-2020, puedo decir 

que es un balance positivo sobre todo 

porque el hecho de mantener nuestro 

Programa de Recuperación Salarial que 

lleva implícitos incrementos salariales 

que por sí mismo, el propio trabajador 

quiere de manera individual y esto es 

algo que beneficia al 90% de la plantilla 

laboral. 

 

Estamos por vivir una transición de gobierno 
en nuestro país, y por lo tanto en la Unión 
Nacional de Trabajadores se ha venido traba-
jando una agenda social y laboral, ¿Cuál 
sería la línea política que debemos trabajar 
para la construcción de un nuevo Proyecto de 
Nación? 

Esta línea nosotros ya la tenemos defi-
nida desde hace 30 años por nuestra 
organización sindical en sus diversos 
congresos, será importante revisar los 
resolutivos que se tomaron de 
“Política Nacional” en el Congreso 
pasado y si se quiere y se puede, incor-
porar algunos aspectos relevantes de la 
Mesa de Política Nacional que final-
mente son los indicadores de por don-
de tenemos que promover el cambio 

de rumbo económico y social de nues-
tro país. No es algo que sea novedoso 
para nosotros; si es novedoso y es po-
sitivo el hecho de que con un cambio 
de gobierno y de régimen puedan ge-
nerarse mejores condiciones para lo-
grarlo y conseguirlo.  

Nosotros tenemos que aportar lo que 
sea necesario con el próximo y no en 
un sentido colaboracionista, sino en 
una orientación propositiva. Nuestro 
sindicato tiene planteamientos de más 
de 30 años en el sentido del cambio de 
rumbo económico, político y social del 
país, y en función de ello nuestra orga-
nización debe mantener un sentido 
propositivo con el próximo gobierno. 

Hemos estado solicitando una reunión 
de trabajo con el Presidente Electo 
Andrés Manuel López Obrador, espe-
remos que una vez que asuma su res-
ponsabilidad pueda darnos audiencia y 
hacerle entrega de nuestros plantea-
mientos y pueda tenerlos en considera-
ción. En tanto esto se da, estaremos 
acudiendo al Congreso de la Unión, a 
la Cámara de Diputados y de Senado-
res para promover principalmente el 
fortalecimiento y el desarrollo de la 
Educación Pública, de las universida-
des públicas, y presupuesto suficiente 
para la Ciencia y la Investigación. Por 
eso debemos luchar por un mejor pre-
supuesto y creo que podemos dar un 
giro importante para que el programa 
de gobierno pueda ser aplicado por el 

el Secretario General del  
STUNAM    Texto: Lizette Mariscal. 
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ca reafirmar nuestro compromiso con 
la Universidad Pública, la democracia 
sindical, la transparencia sindical y con 
el cumplimiento de nuestras activida-
des para los que fuimos contratados.   

  

digno para todos los mexicanos. Esto 
ayudará a reorientar la economía y dis-
minuir en gran medida la delincuencia, 
y nosotros como trabajadores universi-
tarios tenemos la oportunidad de apor-
tar lo que hemos venido desarrollando 
de muchos años, y ahora mas que nun-

próximo Presidente y pueda estar en-
focado en el programa de educación.  

 

En la sesión del pleno de la UNT, menciona-
ba la importancia de hacer un manifiesto con 
un llamado de unidad a todos los sindicatos, 
¿cuál es el propósito de esto? 

En las plenarias pasadas de la UNT, se 
acordó convocar a un Encuentro de 
Sindicalismo mexicano sin limitaciones 
de ningún tipo, con una disposición 
incluyente para tratar de armar una 
agenda en común con puntos de coin-
cidencia, y esa es la idea para hacer un 
frente unitario de todo el sindicalismo 
para ayudar a la construcción de un 
nuevo país, “los trabajadores somos impor-
tantes”, puntualizó. El Presidente Elec-
to se ha reunido en diferentes ocasio-
nes con el sector empresarial, pero en 
lo que respecta al sector sindical he-
mos sido ignorados en ese sentido y 
nos parece que el desarrollo de un país 
se sustenta en el capital, pero también 
en la fuerza de trabajo y nosotros re-
presentamos a la fuerza de trabajo por 
eso es importante reflexionar sobre 
este en particular. Es por eso que en el 
encuentro estaremos haciendo ese lla-
mado para una reunión de trabajo muy 
amplia y esperamos ser escuchados. 

 

Por último, nos podría dar un mensaje para 
los trabajadores y trabajadoras del STU-
NAM 

Es importante que ahora que tenemos 
la oportunidad de que los planteamien-
tos que ha venido desarrollando nues-
tra organización sindical sobre la 
reorientación del modelo económico 
que se tiene, no sea un modelo que 
priorice el capital por el capital mismo, 
sino que sea un modelo que distribuya 
de manera más equitativa la riqueza 
que se produce, que se fortalezca el 
desarrollo del mercado interno en la 
generación de riqueza y generación de 
productividad, y pueda dar el empleo 

      Agustín  Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM. Foto: Valeria Reyes 
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tengan acceso a una información diversa e 
independiente. También lo es para pro-
mover el diálogo intercultural, la paz y el 
buen gobierno. Sin embargo, en los últi-
mos 12 años (2006-2017), lamentable-
mente, 1010 periodistas han sido asesina-
dos por cumplir con su labor de informar 
al público. En uno de cada diez casos los 
asesinos salen impunes. La impunidad 
trae consigo más asesinatos y, a menudo, 
es síntoma de un recrudecimiento del 
conflicto y del quebrantamiento de la ley y 
del desmoronamiento del sistema judicial. 
La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO)  teme que esta impunidad 
dañe a la sociedad en su conjunto al encu-
brir graves abusos de los derechos huma-
nos, corrupción y otros crímenes. El tipo 
de noticias que son "silenciadas" es exac-
tamente el tipo de información que la 
opinión pública necesita conocer. Puedes 

Hoy, 23 de noviembre, se celebra el Día 
Mundial contra la impunidad. La comuni-
dad de IFEX ha elegido este día para 
crear conciencia sobre la impunidad y 
honrar a quienes han sido silenciados para 
siempre por ejercer su derecho a la Liber-
tad de Expresión. Este día es un recorda-
torio solemne de los riesgos asumidos por 
informar al público y decirle la verdad al 
poder. También es un día para reconocer 
el trabajo que los miembros de IFEX y 
otros están realizando para combatir la 
impunidad y para inspirar la acción en 
todas partes con el fin de reclamar justicia 
y progresar en los esfuerzos que buscan 
acabar con la impunidad en los asesinatos 
de periodistas, músicos, artistas, políticos, 
y otros defensores de la Libertad de Ex-
presión. 
 

La seguridad de los periodistas es vital 
para que las sociedades y las democracias 

leer historias de algunos periodistas en el 
sitio de la UNESCO #TrueNeverLies (la 
verdad nunca muere). 
Para acabar con esta impunidad, la Asam-
blea General aprobó una resolución en la 
que insta a los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas a hacer todo lo posible 
por prevenir la violencia contra los perio-
distas y trabajadores de los medios de 
comunicación y a asegurar que los autores 
de esa violencia rindan cuentas ante la 
justicia. En la resolución también se esta-
blece este Día Internacional para concien-
ciar a la opinión pública sobre la gravedad 
de este asunto. 

Recopilación:  Lizette Mariscal 

https://es.unesco.org/node/296247
https://unesco.exposure.co/truth-never-dies
http://www.un.org/es/events/journalists/background.shtml

