
En los trabajos del pleno de la Unión Nacional de Trabaja-
dores, desarrollado en las instalaciones de Comisiones Mix-
tas del STUNAM, la Vicepresidencia de Asuntos Económi-
cos, Políticos y Sociales informó de una serie de actividades 
que se tienen en puerta.  

Uno de los actos más emblemáticos de las organizaciones 
obreras y en el que lanzan sus demandas a los gobiernos, es 
la Movilización del Primero de Mayo, la cual este año se 
percibe de manera diferente ante el cambio de gobierno. En 
este tema las instancias han iniciado las gestiones pertinen-
tes, entre ellas las correspondientes con el uso de la plancha 
del Zócalo capitalino, el cual ya ha sido garantizado.  

Al respecto se comentó que la CTM ha anunciado que mo-
dificará la logística de su marcha y algunas voces pidieron 

que la UNT hiciera lo mismo. Sin embargo, Agustín Rodrí-
guez Fuentes, Presidente Colegiado de esta instancia los 
invitó a reconsiderar esa postura, pues esta confederación 
nunca ha sido o será referente para las organizaciones de-
mocráticas como la UNT, lo que hagan los cetemistas no 
nos moviliza a nosotros, pueden hacer lo que quieran y no-
sotros lo nuestro, aseguró. 

Agregó que el planteamiento de la Unión de Trabajadores 
se encuentra en su declaración de principios y sólo queda 
ser congruentes con ello, debe seguir siendo el punto de 
partida. Más de diferenciarse, lo relevante es no perder la 
esencia, seguir siendo una organización democrática, de 
lucha, con propuesta, proyecto y de manera autocritica lo 
que debe mejorar es la organización.   
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Finalmente pidió que en función del 
nuevo contexto se elabore un Mani-
fiesto del Primero de Mayo en conjun-
to con otras organizaciones, ver qué 
tanto se logra en la unidad y así perfi-
lar una movilización de mayor impac-
to. En esta edición siguen vigentes las 
demandas del 31 de enero y anteriores 
como la exigencia de derechos labora-
les plenos; cambio de rumbo econó-
mico, político del país, y la construc-
ción del Programa Nacional de Recu-
peración Salarial.  

Otra de las actividades que se han co-
menzado a delinear es el próximo 
Congreso Nacional Ordinario de la 
UNT, el cual se planeará para el se-
gundo semestre del año. En este gran 
evento se elegirán las autoridades in-
ternas por lo que se verá enmarcado 
en la democracia, inclusión y hacia la 
fortaleza de la unidad.  

En el seguimiento a la Reforma Labo-
ral informaron que tanto el Observa-
torio Laboral, la Fundación Frederich 
Ebert y algunos diputados han desa-
rrollado diversos foros. La aprobación 
de las leyes secundarias de la reforma 
laboral depende de la agenda legislati-
va, la cual ha sufrido modificaciones 
casi a diario. Agregaron que existen al 
menos cuatro propuestas en este ru-
bro, entre ellas la de la UNT tiene cier-
tas coincidencias con la de la Secreta-
ría del Trabajo, ya que en gran medida 
ésta surgió de las propuestas del Ob-
servatorio y sin embargo también es 
perfectible. Se insistió en la necesidad 
de un dialogo político como un requi-
sito para un diálogo abierto, por ello la 
UNT para ser escuchada requiere re-
plantear sus estrategias políticas y so-
ciales a fin de lograr injerir en este y 
otros temas.   

El documento político en el que se 

pretende reflejar un primer punto de 

vista frente al desarrollo de los prime-

ros días del gobierno de Andrés Ma-

nuel López Obrador, el cual seguirá en 

desarrollo y debate, para ser aprobado 

de consenso en próximas sesiones. Sin 

embargo, el objetivo central de este 

esfuerzo unitario responde a la necesi-

dad de obtener visibilidad ante el Go-

bierno Federal y la opinión pública. 

Además, marcará líneas de acción que 

pueden aportar a la transformación del 

régimen político, económico y social. 

Ya en asuntos generales, Martha Here-
dia, del Sindicato de Telefonistas in-
formó que sostuvieron una reunión 
con la representante de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo -OIT- 
en México para poder entregarle un 
trabajo que forma parte del proceso de 
la creación del Convenio en contra de 
la violencia para trabajadores y trabaja-
doras en el espacio laboral, proceso 
que han desarrollado desde hace 5 
años a través de la campaña denomi-
nada de trabajo digno y en la próxima 
Conferencia se definirá si se crea o no 
el mismo. 
Comentó que han transitado todo el 
proceso para la creación del mismo, lo 
cual incluye girar oficios de los secre-
tarios generales hacia el Gobierno, 
llenado de cuestionarios, participación 
en los denominados informes Marrón 

y Azul (que serán entregados a la Pre-
sidencia Colegiada y a la Secretaría del 
Trabajo). Las mujeres que han realiza-
do este trabajo ven el riesgo de que si 
no se hace todo el trabajo establecido 
y el cabildeo necesario estarían en difi-
cultades, por ello solicitaron todo el 
apoyo de la Presidencia Colegiada para 
concluir este importante proceso. 
Igualmente insistieron en la importan-
cia de ratificar los convenios 156, 183 
y 189.   
Agregó que han desarrollado una Guía 
para la igualdad sustantiva en las orga-
nizaciones sindicales, al respecto reco-
noció que han tenido algunos proble-
mas con las organizaciones para que se 
plasme la paridad, sin embargo, en 
conjunto con la Fundación Ebert es-
tán trabajando en la búsqueda de la 
representatividad, situación que permi-
tiría que haya más mujeres en estas 
instancias. Concluyó comentando que 
durante meses se realizaron diversos 
trabajos de cara al #8M en donde fi-
nalmente se posicionó la agenda de las 
mujeres, destacó que ese trabajo se 
realizó con al menos 70 organizacio-
nes distintas. Invitó a que todas las 
compañeras interesadas en estas activi-
dades se sumen a las reuniones quin-
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En días pasados en las instalaciones del 
Sindicato de Trabajadores de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co STUNAM se llevó a cabo la III 
Conferencia Regional de Latindadd 
con el tema “Nuestra América en 
Disputa”, organizada conjuntamente 
con la Red Mexicana de Acción Frente 
al Libre Comercio (RMALC) y con el 
STUNAM. En este acto fueron diver-
sas las voces de diferentes invitados 
especiales internacionales, que abrieron 
el diálogo con los temas del cuadro 
político, económico y social que se 
abrió en el mundo con el estallido de la 
crisis económica del 2008, la inestabili-
dad del sistema de reglas globales sien-
do esto un problema en diversos conti-
nentes y siendo México precisamente 
la capital de uno de los polos políticos 
de la región en la actual disputa.  
La Licenciada María de Lourdes Zea 
Rosales, Secretaria de Organización 

Administrativa del STUNAM dio lec-
tura al documento político el cual ex-
presa las diferentes problemáticas que 
se viven en nuestra América, tales co-
mo que ésta también es uno de los 
campos de batalla entre las políticas de 
contención norteamericana versus la 
emergencia de China y Rusia. La ofen-
siva política militar de Estados Unidos 
y sus aliados en contra de Venezuela 
expresa también esa tensión. Por su 
parte, la región presenta cambios de 
correlación de fuerzas en varios países, 
lo que configura un nuevo momento 
caracterizado por disputas por la repre-
sentación política; nuevas demandas 
económicas-sociales y de participación, 
una agenda anticorrupción pasible de 
manipulaciones y la rearticulación del 
campo de la derecha en torno a la polí-
tica exterior pro Washington (Grupo 
Lima) frente a una resistencia de sobe-
ranías oxigenadas de alguna manera 

por las elecciones mexicanas del 2008. 
Con todo, la tendencia principal que se 
observa en el régimen económico re-
gional es de endeudamiento, recorte de 
derechos, ajustes presupuestales, refor-
mas fiscales regresivas, entre otras clá-
sicas propuestas para promover la 
“inversión”. Preocupa especialmente 
una nueva ola de negociación y sus-
cripción del TLC encabezada por Ar-
gentina y Brasil. A nivel social, es de 
destacar la irrupción del movimiento 
feminista que nuevamente toma las 
calles y canaliza el descontento de sec-
tores de la población frente a los blo-
ques conservadores ante derechos, la 
desigualdad de género y en especial la 
cruenta violenta hacia las mujeres 
(feminicidios y violaciones sexuales). 
Se iniciaron los trabajos de la mesa de 
apertura en la cual el tema eje fue 
“¿Por qué debatir sobre Nuestra Amé-
rica?” en la cual participaron : Alberto 
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oportunidad para promover e impulsar 
el cambio de rumbo político, económi-
co y social, la economía neoliberal de-
pendiendo del ángulo que se vea y el 
lugar en el que nos encontremos, co-
mo la población mexicana que está en 
pobreza extrema y se encuentra con 
grandes problemas de atención médi-
ca, y en ese sentido el neoliberalismo 
ha fracasado, ya que no ha habido una 
buena distribución de la riqueza que se 
produce, desde la época de Miguel de 
la Madrid, donde se inicia el modelo 
económico neoliberal; esta organiza-
ción hizo un diagnóstico público en 
donde se dijo como y cuáles serían las 
consecuencias de este modelo, y se 
expresó con la frase El destino de México 
se pierde…hay que cambiar el rumbo, esto  
hoy más que nunca cobró vigencia , se 
cumplen los pronósticos que se advir-
tieron en esa ocasión, más pobreza, 
más desempleo, menos oportunidades 
para el desarrollo del país, impunidad 
total.  
Ratificó que en estos momentos Méxi-
co tiene una gran oportunidad con este 
cambio de gobierno que debe de con-
vertirse en un cambio de régimen que 
promueva y desarrolle un nuevo mo-
delo político, económico y social que 
acabe y desfigure al máximo el margen 

de pobreza, el margen de injusticia 
social existente en nuestro país. 
“Evidentemente no se va acabar el 
cochambre con una sola pasada, y hay 
que rasparle, y en conjunto con todos 
los mexicanos, debemos lograr este 
cambio, ya que esto no se va a lograr 
por decreto, sino que nos platiquen los 
compañeros de Perú, de Argentina y 
de Chile” dijo.   
Afirmó que el STUNAM tiene mucho 
que aportar a esta 4ta transformación, 
no solo en el tema de educación, sino 
en muchos aspectos claves para hacer 
realidad esta evolución, aportaciones 
en conjunto con la UNT, diferentes 
organizaciones sindicales universitarias 
y organizaciones internacionales, se 
debe seguir insistiendo para ser toma-
dos en cuenta para este cambio, noso-
tros buscamos una real transformación 
para que este gobierno triunfe. “En el 
STUNAM representamos el verdadero 
significado de una organización demo-
crática, porque desde hace 40 años 
ejercemos nuestro derecho a elegir a 
nuestros representantes sindicales por 
medio del voto, libre, secreto y en ur-
na, y esa es la democracia que quere-
mos, la rendición de cuentas y transpa-
rencia” comentó 
Habló del tejido complejo de relacio-
nes y tensiones locales-globales que 
deben de ser bien analizado para pro-
cesar los matices en el análisis y las 
claves estratégicas para la acción políti-
ca del movimiento social. Esa es la 
contribución que se pretende hacer en 
esta III Conferencia Regional de la 
Red Latinoamericana por la Justicia 
Económica y Social (Latindadd) orga-
nizada conjuntamente con la RMALC 
y el STUNAM, y esto se dará por me-
dio de tres mesas de debate entre y con 
un público compuesto de dirigentes/as 
sociales y políticos/as, activistas, inte-
lectuales e integrantes de movimientos 
sociales  
Finalmente dio por inaugurados los 
trabajos. 

Arroyo Picard (México) Representante 
de la RMALC, María Regina Duarte 
(Brasil) Co-presidenta de la Latindadd, 
Eduardo Mira ( El Salvador) Co-
presidente de la Latindadd, Bertha Lu-
ján (México) Secretaria General del 
Movimiento Regeneración Nacional-
MORENA, Gustavo Codas(Brasil) 
Central Única de Trabajadores-CUT 
de Sao Paulo, Flora Partenio 
(Argentina) Red Feminista del Sur glo-
bal DAWN-Plataforma América Lati-
na mejor sin TLC.  
Y para dar la bienvenida el Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario 
General del STUNAM agradeció la 
presencia y participación de los países 
hermanos latinoamericanos donde el 
sindicato a través de la Confederación 
de Trabajadores y Trabajadoras de las 
Universidades de las Américas 
(CONTUA) ha venido desarrollando 
una serie de actividades a nivel latinoa-
mericano y en ese esquema hubo invi-
tados tan importantes de diferentes 
países, incluyendo México.  
Comentó que los trabajos de esta con-
ferencia abordarían temas de suma 
importancia y se dará en su momento 
el material para dar formación a cada 
uno de los trabajadores.  
Expresó que en México hay una gran 

                 Texto: Lizette Mariscal  Integrantes del CE del STUNAM en compañía  de Bertha Luján.  Foto: Danae Deceano 
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Martha Rodríguez, de la Unión Nacio-
nal de Empleados de la Caja y Seguri-
dad Social Undeca -Costa Rica, habló 
de la precarización laboral en la región, 
la cual se ha venido cimentando desde 
los años setenta y se mantiene debido a 
la continuidad de una fallida estructura 
neoliberal. Ésta ha fomentado acciones 
como la apertura de las economías, la 
desregulación de las relaciones comer-
ciales, la reducción del papel del Esta-
do, la mercantilización de bienes socia-
les y el endeudamiento de los gobier-
nos, generando desempleo, desigual-
dad y desregulación laboral, llevando 
así a prácticas que van encaminadas a 
disminuir los salarios y aumentar las 
jornadas laborales, promoviendo el 
subempleo, modificando las condicio-
nes de empleo, además de la constante 
intentona por disolver sindicatos y 
suprimir derechos.   
Por su parte, María de Lourdes Zea del 
Sindicato de Trabajadores de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, afirmó que, ante la actual coyuntu-
ra, los movimientos obreros y sociales 
reclaman actuar con iniciativa, audacia 
y creatividad ante la brutal ofensiva del 
poder corporativo. Aseguró que se 
requiere fortalecer los procesos unita-
rios y construir convergencias con los 
que se encuentran en la lucha con base 
en los derechos políticos. Es necesaria 
la construcción de futuros, poniendo 
por delante lo que nos une y aprender 
a trabajar con quienes piensan diferen-
te, es necesario repensar desde lo co-
lectivo, construir una mayoría social 
acompañados de la movilización que 
permita la interlocución, afirmó. Uno 
de los retos del sindicalismo y los mo-
vimientos sociales será lograr una nue-
va redistribución del poder y la rique-
za, alcanzar nuevas formas de hacer 
política.  
Pierre-Yves Serinet, de la Red de Que-
bec sobre la Integración Continental -

Los trabajos continuaron el viernes 22 
de marzo, en la que los cuadros políti-
cos del STUNAM asistieron al debate 
que se desarrolló en torno a la mesa 
social: ¿Cómo asumen los movimien-
tos las disputas en Nuestra América? 
Esta mesa fue moderada por Graciela 
Rodríguez de la Red Brasileña por la 
Integración de los Pueblos, quien re-
saltó el valor de este tipo de foros, es-
pecialmente para los mexicanos quie-
nes deberían aprender de la experiencia 
latinoamericana en materia de transi-
ción y alternancia política.  
Gabriel Casnati de la Internacional de 
Servicios Públicos ISP -Brasil-, el más 
joven de los panelistas, aseguró que 
para enfrentar a la derecha se debe 
aprovechar el potencial del intercam-
bio conectando las diferentes genera-
ciones que interactúan en las organiza-
ciones. Además, presentó la agenda de 
la ISP, en la cual destaca la lucha por el 
régimen fiscal. 

Clausura  de los trabajos de la III Conferencia Regional de Latindadd. Foto: Lizette Mariscal  



estos trabajos se desprende un análisis 
general que debe llevar a la unidad, 
fortalecer los movimientos sociales a 
través de las líneas de acción que se 
vienen generando principalmente en 
los países latinoamericanos.  
Destacó que existe un factor común 
que se puede resaltar en la política de 
la región, que es la intervención impe-
rialista norteamericana, siempre en 
detrimento de los pueblos originarios y 
por ello se hace más importante el in-
tercambio de opiniones y experiencias 
para comprender mejor estos proce-
sos.  Comentó que justamente por eso 
se busca traer este intercambio de 
ideas al STUNAM e incluso ampliarlos 
más trayendo a los actores políticos, 
sociales y sindicales de toda América y 
Europa para compartir experiencias y 
contrastar las diferentes realidades, 
pero también fortalecer e impulsar la 
soberanía de la región.  
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fundamentalismo neoliberal económi-
co y un fundamentalismo religioso, 
ambos, negadores de derechos econó-
micos, políticos, sociales, culturales. 
En América estamos viviendo un nue-
vo escenario de lucha política, que no 
sólo se expresa por el control del po-
der político e institucional del Estado, 
sino también en el mundo de las ideas, 
valores y paradigmas, hoy la lucha polí-
tica se manifiesta en variable de resis-
tencias. Es evidente que todavía reque-
rimos hacer balances y evaluaciones 
sobre los avances y limitaciones de lo 
que el progresismo alcanzó en ese pe-
ríodo, para aprender de errores y lo-
gros obtenidos. Pero ello no puede 
dejarnos en la inacción. 
El ciclo de las presiones e imposicio-
nes del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) se vuelve a hacer realidad en 
nuestra región. Serias transformaciones 
en el mundo del trabajo a partir de la 
robotización y digitalización de la eco-
nomía nos colocan retos a las organi-
zaciones laborales y sindicales a fin de 
enfrentar los cambios que nos están 
tratando de imponer 
La estructura económica neoliberal 
impone una agenda orientada a la des-
regulación y liberalización de los capi-
tales y las inversiones, utilizando para 
ello el reimpulso de Tratados de Libre 
Comercio (TLCs), Tratados Bilaterales 
de Protección de Inversiones (BTIs), 
Acuerdos Bilaterales de Doble Tributa-
ción. A nivel fiscal lo que se impone es 
la impunidad de los poderes corporati-
vos que evaden el pago de impuestos.  
Desde la III Conferencia Regional asu-
mieron el desafío de contribuir a po-
tenciar la resistencia, a profundizar la 
lucha por la unidad de los movimien-
tos sociales que nos permita enfrentar 
exitosamente la actual contraofensiva 
conservadora que se vive en nuestra 
región. 
Para concluir los trabajos de esta Con-
ferencia, el Secretario General de la 
organización sede, el Ingeniero Agus-
tín Rodríguez Fuentes aseguró que de 

Canadá-, invitó a los asistentes a refle-
xionar acerca de qué nos mueve para 
luchar, situación a la que respondió 
con la idea de “vivir bien”. Al respecto 
aseguró que aunque es una concepción 
personal para hacerle frente a las con-
diciones actuales tiene sentido hacerlo 
en unidad, con acciones directas a ni-
vel local y de forma diferenciada y esto 
es una realidad a nivel continental.  
Diana Miloslavich del Centro de la 
Mujer Peruana, comentó que existe un 
importante sector que ha trabajado en 
la defensa de los derechos relacionados 
con el movimiento indígena, feminista 
y de jóvenes. Realizó una cronología 
de los actos recientes, sin embargo, 
afirmó que esta es una lucha que se 
viene librando desde los años setenta. 
Destacó que existe una agenda común 
debido a que la problemática en este 
tema es generalizada y en la cima de 
esta lucha se encuentra el rechazo a la 
violencia de género, lamentó que los 
índices en este rubro hayan incremen-
tado y eso se evidencia con el creciente 
movimiento de #NiUnaMenos.   
Finalmente, Germán Niño, del Foro 
Social Panamazónico de Colombia, 
comentó que se ha tratado de vincular 
las aspiraciones en materia de territorio 
y derechos humanos, rubros en los que 
la participación debe ser real en la de-
fensa y el cuidado de las culturas y de 
su gente. Propuso que la metodología 
empleada para este fin debe superar la 
desigualdad, las exclusiones, el patriar-
calismo, las colonialidades y la depre-
dación.  
Para concluir los trabajos de la Tercera 
Conferencia Regional, los compañeros 
Susana Aldana del movimiento Deci-
damos –Paraguay- y Jorge Coronado 
de la Comisión Nacional de Enlace-
Costa Rica- dieron lectura al documen-
to emanado de los trabajos, de éste 
destacamos que existen ciertos aspec-
tos en los que en términos políticos la 
región vive una fuerte ofensiva conser-
vadora sustentada nuevamente en un                       Texto: Valeria Reyes 
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El Consejo General de Represen-

tantes del STUNAM sesionó el 

viernes 15 de marzo. Para dar inicio 

la Licenciada Lourdes Zea, Secreta-

ria de Organización Administrativa 

leyó el orden del día, que fue apro-

bada: 

-Lectura y aprobación del acta de la 

sesión anterior  

-Política nacional 

-Informe laboral  

-Asuntos generales 

a) Secretaría de Acción para la Mu-

jer 

b) Secretaría de Vivienda  

c) Comisión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

d) Secretaría de Carrera Académica 

e) Secretaría de Actas, Acuerdos y 

Archivo   

f) Secretaría de Prensa y Propagan-

da  

g) Secretaría de Previsión Social 

h) Compañeros de CCH Oriente  

i) Bibliotecarios  

En Política Nacional, el Secretario 

de Relaciones, Carlos Galindo, in-

formó que el STUNAM se mantie-

ne trabajando con la Unión Nacio-

nal de Trabajadores UNT y el En-

cuentro Nacional de Dirigentes en 

donde se discuten temas como: el 

Plan de Acción, con marchas como 

la 8M y la del 1º de mayo, así como 

el análisis de las reuniones del En-

cuentro de Dirigentes, la del Frente 

Social y Unitario, y la creación de 

propuestas ante el Proyecto Alter-

nativo de Nación de Andrés Ma-

nuel López Obrador, el análisis de 

la Reforma Laboral en diversos fo-

ros. Se asistió a las instalaciones de 

la OIT en México en donde el Pre-

sidente de esa organización dio un 

informe y discusión del sindicalis-

mo mexicano, a foros de solidari-

dad con el movimiento de Matamo-

ros, al Foro Tripartito Nacional 

                           Texto:  Danae Deceano  

Síntesis de Política Nacional. Foto: Lizette Mariscal  



relacionado con el trabajo decente, 

Foro el Nuevo Sindicalismo en el 

País, Foro en solidaridad con revi-

siones salariales y contractuales en 

la Universidad Juárez del estado de 

Tabasco, mitin a las  afueras de San 

Lázaro en solidaridad con el 

STUAC Y SITUAM, mitin en SA-

GARPA, Foro de análisis en torno 

a la Reforma Educativa en el Sena-

do de la República, movilización 

de los compañeros del SITUAM y 

en solidaridad con los compañeros 

de universidades en huelga. 

La Secretaria de Organización Ad-

ministrativa informó que los días 

21 y 22 de marzo la Red Latindadd 

realizará un foro, al cual se pedirá 

que asista el CGR ya que se discu-

tirá cómo afecta la Reforma Fiscal 

en los países de América Latina. 

Leyó el documento que entregó la 

Unión Nacional de Trabajadores a 

la Cámara de diputados sobre el 

tema de las Afores.  

El Secretario General, Agustín Ro-

dríguez propuso que, respecto al 

tema de Política Nacional se realice 

un mitin en la Cámara de Dipu-

tados dependiendo de los resulta-

dos sobre las gestiones para 

reuniones de trabajo con las comi-

siones en la Cámara, pidió que se 

ponga la máxima atención sobre el 

tema de las Afores ya que no es 

benéfico para los trabajadores y 

que en el STUNAM hay alrededor 

de 10 mil trabajadores en este es-

quema, sumado al tema de las Afo-

res, el mitin sería por la Reforma 

Laboral, presupuesto a la educación 

y el Articulo 3º Fracción 7, por lo 

que si hay la reunión con las comi-

siones ya no sería necesario este 

acto. Informó que se realizarán 

eventos de mesa redonda y semina-

rios sobre estos temas con la parti-

cipación de especialistas en la mate-

ria con la finalidad de desarrollar un 

documento y una ruta crítica para 

atender estas problemáticas que ya 

se encuentran en discusión en la 

Cámara de Diputados. También 

dijo que se realizará una carta dirigi-

da al Presidente de la República 

pidiendo que resuelva la problemá-

tica de los 5 sindicatos universita-

rios en huelga, que en algunos casos 

tienen en esta situación mas de 40 

días.  

Estos puntos fueron aprobados por 

el Comité ejecutivo y el Consejo 

General de Representantes.  

Compañeros trabajadores de la 

Universidad Autónoma de Chapin-

go y de la Universidad Autónoma 

Metropolitana agradecieron el apo-

yo y solidaridad al STUNAM y en 

especial al Ingeniero Agustín Rodrí-

guez.  

En el tema de informe laboral, el 

Secretario General del STUNAM 

informó que se instalaron 86 mesas 

de trabajo, de las cuales 80 son de 

agendas laborales, 5 son de comi-

siones temáticas que se acordaron 

en la revisión pasada y una mesa 

ampliada de tabuladores.  

Derivado del trabajo procesado en 

la instalación de las mesas de traba-

jo, el Comité Ejecutivo se reunió 

con el Secretario Administrativo de 

la UNAM, reunión en la cual se 

acordó que el Comité Ejecutivo 

presente un proyecto sobre la in-

corporación de los profesionistas 

titulados, respecto al tema se infor-

mó que la Secretaria de Trabajo ya 

tiene un listado de los trabajadores 

administrativos que quieren su re-

ubicación a profesionista titulado 

de acuerdo al Acta 22. Por lo que se 

pidió a los delegados sindicales no 

aceptar la entrada de trabajadores 

por honorarios que no cuenten con 

dictamen. 

El Licenciado Pedro Gante, Secre-

tario de Trabajo, agregó que quie-

nes cuentan con una licenciatura y 

quieran ser agregados a la lista, de-

ben entregar copia del titulo, cédula 

profesional, último talón de pago y 

credencial de la UNAM, así como 

llenar el formato en la Secretaria de 

Trabajo. 

Se informó que la mesa ampliada 

de tabuladores en donde se trabaja-

rá con profesionistas titulados y 

bibliotecarios será el miércoles 10 

de abril.  

En asuntos generales, la Secretaria 

de Acción para la Mujer informó 

que participó en actividades del 8M, 

específicamente en la realización de 

la antimonumenta que esta frente a 

Bellas Artes, recordó que el día 25 

de abril será el festejo del día del 

8    marzo 29, 2019  



niño. La Secretaria de Vivienda 

informó que se reunieron con el 

vocal del FOVISSSTE. La Comi-

sión de Higiene y Salud en el Tra-

bajo, convocó a los subcomisiona-

dos el 5 de abril a las 9:00 horas en 

el auditorio de Relaciones Labora-

les para llevar a cabo el taller 

“Protocolo para la violencia de 

género”. La Secretaría de Carrera 

Académica informó que el evento 

del 19 de marzo se pospone para el 

19 de septiembre, el 16 mayo se 

realizará el Seminario Académico 

del STUNAM, así mismo reitero el 

apoyo a académicos para orientar-

los en el examen de oposición. El 

Secretario de Actas, Acuerdos y 

Archivo solicitó que se invite a los 
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subcomisionados a la reunión que 

se realizará en mayo para el fortale-

cimiento de su trabajo. El Secreta-

rio de Prensa y Propaganda hizo 

una invitación para el 19 de marzo 

a la presentación del libro Pedro 

Paramo. La Secretaría de Previsión 

Social informó que el baile del tra-

bajador universitario será el día 27 

de marzo, con las siguientes cedes; 

zona sur, Gran Forum, zona norte, 

Centro de Convenciones Tlatelolco 

y zona oriente, Auditorio de Cen-

teno. Los compañeros de CCH 

Oriente denunciaron la invasión de 

la materia de trabajo administrativa 

y académica, por lo que el Ingenie-

ro Agustín, informó que ya se esta 

trabajando en busca de una solu-

ción lo más positiva para los traba-

jadores y que su mesa de trabajo ya 

está reprogramada. Los biblioteca-

rios solicitaron al Comité Ejecutivo 

que ya se termine el análisis de la 

cédula de su puesto para estar listos 

para la mesa del día 10 de abril.  

Es así como se dieron por finaliza-

dos los trabajos de la sesión  

 

“Unidos Venceremos” 

#OrgulloSTUNAM 

Intervención de Horacio Zacarías  en el CGR. Foto: Lizette Mariscal  
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Esta ocasión en Dialogando con… tuvimos 
el honor de poder platicar con algunos 
invitados especiales que nos honraron 
con su presencia en días pasados en la 
III Conferencia Regional “Nuestra Amé-
rica en Disputa” organizada conjunta-
mente por el Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (STUNAM), la Red Mexicana 
de Acción Frente al Libre Comercio 
(RMALC) y la Red Latinoamericana por 
Just ic ia  Económica y  soc ia l 
(LATINDADD), los días 21 y 22 de 
marzo 2019, los cuales nos comentaron 
algunos aspectos y generalidades sobre el 
tema antes mencionado.   

La Red Latinoamericana por Justicia 
Económica y  Social (LATINDAD)
está integrada por instituciones, equipos 
y campañas de países latinoamericanos 
que trabajan por la solución de los pro-
blemas derivados de la crisis sistémica y 
para crear condiciones que permitan el 
establecimiento de una economía al ser-
vicio de la gente, en la que los derechos 
económicos, sociales y culturales se ha-
gan vigentes. 
LATINDADD realiza acciones de sen-
sibilización, capacitación, vigilancia de 
las políticas públicas, análisis críticos, 
elaboración de propuestas alternativas, 
cabildeo y movilización desde la socie-
dad civil y sus movimientos sociales. 
Actualmente, 22 instituciones y organi-
zaciones de 13 países: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Mé-
xico, Nicaragua, Paraguay y Perú, tienen 
como propósito facilitar el intercambio 
de información entre sus miembros, 
hacer incidencia de manera conjunta, 
aportar al movimiento ciudadano inter-
nacional y contribuir a la integración 
regional y al cambio democrático de las 
relaciones Norte-Sur. 

LATINDADD tiene como antecedente 
la creación de la Red Estrategia Andina y 
Centroamericana frente a la Deuda la 
que se extendió a otros países del conti-
nente, a través de instituciones especia-
listas en estas áreas de trabajo, varias de 
las cuales fueron protagonistas de la 
Campaña Internacional Jubileo 2000. 
 
Gabriel Casnati, Coordinador de pro-
yectos de la Internacional de Servicios 
Públicos (ISP) de Brasil. 
¿Cómo asumen los movimientos las disputas en 
Nuestra América, dentro del desarrollo econó-
mico? 
Para nosotros la cuestión de la justicia 
fiscal de como cobrar más impuestos de 
los más ricos y menos impuestos de los 
más pobres y que las grandes empresas 
multinacionales aporten más impuestos y 
que son las que suelen corromper go-
biernos que suelen recibir subsidios gu-
bernamentales sin ninguna partido. No-
sotros vemos que este cambio de la fis-
calidad es central para garantizar el futu-
ro de los servicios públicos, el futuro de 
la calidad de empleo y el futuro desarro-
llo económico de nuestros países. 
 
Con el tema de los Tratados de Libre Comercio, 
¿Cuál sería en general la mayor afectación para 
los países involucrados? 
En el caso de México es un país muy 
especial en ese tema, en Brasil no tene-
mos tantos tratados como ustedes, por 
eso es que México reciente mas los efec-
tos de los tratados. Lo que vemos es una 
profundización del sector de exporta-
ción, las grandes masas de trabajadores 
informales, Brasil tiene el 40% de traba-
jadores informales y México hay un 60% 
entonces, nosotros vemos que los trata-
dos suelen profundizar las innocuidades 
que existen entre las regiones mas desa-
rrolladas del mundo como es Estados 

Unidos, Canadá y Europa, son los que 
salen más beneficiados. 
 
Finalmente nos puede regalar un mensaje para 
todas y todos los trabajadores del STUNAM  
Estoy muy orgulloso por la invitación, y 
es un honor poder hablar para la gente 
del STUNAM, el cual es un sindicato 
que tiene una actuación socio-política y 
especialmente en situaciones como las 
que hoy vive México, que lograron rom-
per el monopolio por parte de la política 
de la derecha y ahora tenemos mucha 
esperanza que van a lograr romper con 
el narco-estado y con las innocuidades 
sociales que tiene el país y seguramente 
que los trabajadores de la UNAM tienen 
una conexión con los movimientos so-
ciales.   

Texto : Lizette  Mariscal  

Gabriel Casnati. Foto: Valeria Reyes  
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Bertha Elena Luján Uranga 
Contadora y política mexicana, fue Secre-
taría General del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena). Fue titular de 
la Contraloría del Distrito Federal durante 
la administración de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (2000-2006) y actualmente 
desde el 20 de noviembre de 2015, funge 
como Presidenta del Consejo Nacional 
del Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena). 
¿Cuál es el papel de los sindicatos y de los movi-
mientos sociales en la actual coyuntura política en 
nuestro país para lograr derrotar el neoliberalis-
mo? 
Es fundamental, la sociedad organizada es 
el actor principal y ejemplo propio el cam-
bio que se dio con la 4ta transformación 
en el país, y no solo se refiere a políticas 
de Estado, sino de acompañamiento de la 
población y fundamentalmente de la so-
ciedad organizada que a través de los sin-
dicatos, organizaciones campesinas, orga-
nizaciones formales e informales tienen 
un gran papel que jugar, sindicatos que ya 
tienen una experiencia democrática y de 
independencia como es el caso de la ma-
yoría de los sindicatos universitarios, vivo 
ejemplo es el STUNAM  el cual tiene toda 
su experiencia para aportar a esta transfor-
mación. 
¿Qué importancia tiene para los trabajadores y la 
sociedad en general que dentro del STUNAM se 
realicen este tipo de conferencias? 
Son muy importantes porque la UNAM 
es la casa abierta, y en este caso el apoyar 
este tipo de eventos con experiencia inter-
nacional abre la puerta al diálogo y al co-
nocimiento de otras experiencias que in-

dudablemente pueden aportar en nuestro 
propio camino. 
Finalmente, nos puede regalar un mensaje para los 
trabajadores y las trabajadoras del STUNAM 
Hay que seguir trabajando y construyendo 

democracia y participación, es necesario 

ver hacia adentro, hacia la casa de estudios 

y de sus condiciones laborales. Creo que el 

STUNAM y los trabajadores universitarios 

van a jugar un papel fundamental, no sola-

mente en el ámbito de educación en Méxi-

co, sino en cuanto a aportes de hacia don-

de debe de ir nuestro país, y en que consis-

te esta 4ta transformación.  

 

Pierre-Yves Serinet de la Red de Quebec 
sobre la Integración Continental. 
¿Cuál es la coincidencia de las demandas sociales 
que se tiene en Nuestra América? 
Yo me baso básicamente en una reflexión 
personal y a la vez la considero una refle-
xión política como militante, he trabajado 
tantos años en los movimientos sociales y 
con eso se hace una cavilación de que es lo 
que se está consiguiendo y a veces uno se 
da cuenta que es en lo que nos debemos 
enfocar y saber que es lo que en realidad 
nos pone en movimiento como personas y 
básicamente llegue a la conclusión que lo 
que buscamos como militantes es el “Vivir 
bien”; mucho hablamos hoy como eje de 
articulación del movimiento social  el pen-
sar nuestra forma de reinventar la relación 
con la naturaleza, los seres humanos y lo 
ponemos desde el enfoque de vivir bien. 
Esto también inspirado con los movimien-
tos indígenas, con la tierra y su entorno, y 
este es el proceso que yo he seguido perso-
nalmente es ver que es lo que significa 
concretamente más allá de la retorica y del 
discurso del vivir bien, y efectivamente 
pues es un proceso personal y exige rein-
ventar la relación social con los demás, con 
la familia y desde ahí yo creo que es lo que 
viene a justificar nuestra entrada en movi-
miento. También he aprendido mucho 
escuchando a la gente con un recorrido 
que hice en los últimos 6 meses desde Ca-
nadá hasta Colombia, documentado los 
proyectos que arrasan con la tierra, como 
la megaminería, la explotación de la tierra 
etc., la gente sabe muy bien en donde esta 
parada y sabe su responsabilidad con reco-
nectar también con los demás. 
Y hacer un comparativo de los problemas 
en común es muy relativo, no es lo mismo 
el vivir bien en Quebec, que aquí en Méxi-

co, sin embargo, lo primero que tenemos 
en común seria nuestro idioma, y así como 
ustedes Quebec fue colonizado y eso hace 
que atravesamos grandes retos de redefini-
ción en nuestra identidad. También lo que 
pude observar es que es común ese anhelo 
de vivir bien es un elemento muy en co-
mún, aunque diferenciado, y de esta mane-
ra tenemos que poner en primer plano esa 
visión de manera colectiva de como es lo 
de vivir bien hoy por hoy y ver la manera 
de como entramos en resonancia, en siner-
gia todos para exigir e impulsar ese cambio 
de sistema que se viene implementando 
desde otros intereses. 
 

Finalmente nos puede regalar un mensaje para 
todas y todos los trabajadores del STUNAM 
Yo he trabajado muchos años desde los 

espacios de coalición y sigo creyendo hoy 

por hoy que para impulsar un movimiento 

de cambio tiene que ser un movimiento 

anti sistémico, la educación es fundamental 

en ese proceso, responder a esas ganas de 

saber, conocer donde vivimos y es impor-

tante rescatar la idea de que hay que traba-

jar más allá de las fronteras y romper los 

muros de nosotros, encontrar que es lo 

que nos reúne. El trabajar desde varios 

sectores donde tenemos que construir ese 

actor múltiple desde las identidades feme-

ninas, indígenas, locales etc., y creo que los 

trabajadores de la UNAM son parte im-

portante de todo esto.  

Bertha  Luján. Foto: Danae Deceano 

Pierre-Yves Serinet. Foto: Valeria Reyes  
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La versión, sin embargo, fue desechada 
por el informe emanado de la 
"Comisión Rettig", encargada por el ex 
Presidente Patricio Aylwin para escla-
recer algunos eventos de violación a 
los derechos humanos en la adminis-
tración Pinochet. 

Así, el análisis de autopsias y otros an-
tecedentes, permitió afirmar que 
"ambos hermanos murieron a causa de 
politraumatismo por balas y que el 
cuerpo de Rafael Vergara registra un 
disparo en la nuca a corta distancia, 
que fue el que en definitiva le causó la 
muerte". 

Respecto a Rafael Vergara, se detalló 
que "fue ejecutado por agentes estata-
les, estando ya herido y en poder de 
quienes lo mataron, en violación de sus 

Fue el 29 de marzo de 1985 la fecha en 
que se originó lo que hoy conocemos 

como el "Día del joven combatiente". 

Ese día, los hermanos Rafael (18) y 
Eduardo (20) Vergara Toledo fueron 
asesinados por agentes de Carabineros 
durante la dictadura militar de Augusto 
Pinochet. 

Era precisamente contra el general de 
Ejército que se desarrollaba una pro-
testa al momento de la muerte de los 
hermanos, ocurrida en lo que hoy es 
la comuna de Estación Central. 

En la prensa de la época, el falleci-
miento fue informado como el resulta-
do de una persecución policial origina-
da en un intento de asalto a un negocio 
del sector. 

derechos humanos. Respecto de su 
hermano, Eduardo Vergara, no pu-
diendo la Comisión determinar las cir-
cunstancias precisas en que se produjo 
el enfrentamiento ni la participación 
que él hubiera tenido, considera que 
pereció víctima de la situación de vio-
lencia política". 

Fecha simbólica 

Con el pasar de los años, el 29 de mar-
zo se ha transformado en una fe-
cha asociada a varias manifestaciones 
extendidas en Santiago y de manera 
puntual en Villa Francia, lugar donde 

Recopilación:  Lizette Mariscal 


