
 

Para iniciar los trabajos el compañero Arturo Méndez 
informó acerca de la solidaridad que se estaba articulando 
en torno a maestros de secundaria y trabajadores estata-
les que han sido despedidos o están siendo amenazados 
con despidos por tratar de organizarse para la defensa de 
sus derechos laborales. Todo esto consecuencia de la de-
nominada austeridad. Solicitaron la solidaridad con su 
lucha a través del apoyo económico para solventar su 
resistencia e invitaron a participar en sus reuniones orga-
nizativas. 

Elaborar una propuesta  en materia de 
educación superior, CGR 
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La sesión del Consejo General de Representantes, co-
rrespondiente al 28 de junio de 2019, inició sus trabajos 
con un anuncio previo acerca de una campaña rápida de 
pruebas de antígeno prostático que se estaba realizando 
en la recepción de las instalaciones de Centeno. 

La Secretaria de Acción para la Mujer informó que este 
era un servicio para hombres mayores de 45 años o con 
antecedentes familiares de cáncer y que además se conta-
ba con un médico para darle seguimiento a los resulta-
dos. 

Votación  del orden del día en el CGR. Texto y foto: Valeria Reyes 
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El Secretario de Organización Aca-
démica puso a consideración del 
Consejo el orden del día, con los 
siguientes puntos: lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior, 
política nacional y asuntos genera-
les. Se aprobó por unanimidad. 

El Secretario de Actas, Acuerdos y 
Archivo dio lectura al acta de la se-
sión del 7 de junio de 2019, la cual 
no fue aprobada porque se hicieron 
algunas observaciones acerca de la 
omisión de la denuncia que se hicie-
ra en contra del compañero 
Mizrahim y la solicitud de que 
ofrezca una disculpa. Además, se 
hizo una observación en el punto 5, 
relativa a que la propuesta de refor-
ma estatutaria se estaría atendiendo 

en la plenaria de Resolutivos del 38 
Congreso General Ordinario. 

Dicha acta será presentada nueva-
mente con una redacción en torno a 
estos temas.  

En política nacional, el Secretario 
de Relaciones, Carlos Galindo, in-
formó de las diversas reuniones en 
las que participaron en representa-
ción del STUNAM. Comenzó ha-
blando acerca de temas que tienen 
que ver con la Reforma Laboral y la 
justicia laboral. Respecto a éstos 
comentó que se han desarrollado 
diversos análisis en los referentes 
sindicales para que las organizacio-
nes hagan las anotaciones y ajustes 
necesarios en torno a los aspectos 

que les atañe de acuerdo al rubro de 
trabajadores que representan. 

También aseguró que han trabajado 
y analizado al teletrabajo, un nuevo 
modo de laborar, que implica direc-
tamente a las redes sociales y de 
muchas maneras va a impactar en el 
mundo del trabajo. 

Informó que se está preparando el 
Congreso de la Unión Nacional de 
Trabajadores en el cual se van a te-
ner que discutir los mecanismos 
para el reconocimiento legal de la 
UNT y agregó que también será un 
congreso de elecciones en el que se 
buscarán los consensos que permi-
tan el fortalecimiento de esta orga-
nización. 

Intervención de ARF, en  la sesión del CGR.  Foto: Lizette Mariscal 
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Aseguró que parte de los trabajos 
de esta central también se han enfo-
cado en la discusión de un plan de 
acción para el segundo semestre del 
año y la agenda legislativa, respecto 
a la cual destacó que tienen una re-
visión permanente, ya que práctica-
mente cada uno de los temas que 
han planteado las organizaciones 
sociales no se han considerado ple-
namente y requieren una revisión 
permanente. Agregó que también 
están desarrollando un análisis ge-
neral del Proyecto Alternativo de 
Nación. 

En lo relacionado con el sindicalis-
mo universitario informó de la par-
ticipación en un foro de análisis del 
modelo educativo del telebachillera-
to comunitario, en el cual destacó 
que los trabajadores que no cuentan 
con prestaciones y está en peligro la 
continuidad de este proyecto. Agre-
gó que en este foro estuvo presente 
Emilio Álvarez Icasa quien recono-
ció la disposición de los profesores 
para participar en ese modelo edu-
cativo y comentó que se están desa-
rrollando las audiencias públicas 
para analizar la Reforma Educativa 
y sus leyes secundarias. Resaltó que 
éstos se están desarrollando a puer-
tas abiertas y anunció que estarán 
pendientes de la discusión de la Ley 
de Educación Superior, con el obje-
tivo de desarrollar diversos foros y 
generar un ambiente de discusión 
de los derechos de los trabajadores. 

También informó de la invitación a 
solidarizarnos con los compañeros 
que están siendo despedidos como 
resultado de la aplicación de la aus-
teridad republicana, situación que 
ha tenido repercusiones en un buen 
número de trabajadores que han 
sido despedidos de manera injustifi-
cada. 

En el marco de la solidaridad parti-
ciparon en movilizaciones como la 
de los compañeros padres de fami-
lia de los normalistas de Ayotzina-
pa, además con los compañeros de 
la CNPA-MOCRI por justicia en el 
tema de los desaparecidos del país. 

A continuación, el Secretario Gene-
ral amplió la información comen-
tando que en el pleno del Comité 
Ejecutivo había informado de algu-
nos aspectos referentes a la discu-
sión que se está dando en la Cámara 
de Diputados sobre la Ley General 
de Educación Superior, la cual está 
en proceso. En torno a esta se están 
desarrollando foros e informó que 
el CE acordó elaborar una propues-
ta de lo que, para nosotros, los uni-
versitarios, sería lo mejor en esta 
legislación. “Vamos a afirmar los 
acuerdos del congreso universitario 
de 1990 y retomar los acuerdos so-
bre reforma universitaria que fueron 
aprobados en distintos congresos 
generales de nuestra organización y 
también vamos a promover un foro 
en la propia Cámara de Diputados 
para tratar de estructurar nuestra 
propuesta”, aseguró. Manifestó que 

el conjunto del sindicalismo univer-
sitario puede permitir abordar el 
tema de educación superior, del 
presupuesto para las universidades y 
con esos dos grandes temas desa-
rrollar una propuesta que podría ser 
presentada a la Cámara de Dipu-
tados. Anunció que insistirán en 
que se tome en consideración el 
planteamiento stunamita. 

Por otro lado, informó que relativo 
al evento que se realizó en Ginebra 
y en el cual participó el STUNAM 
la información se encuentra escrita, 
impresa y en video para el conoci-
miento de los interesados. 

Agregó que tal y como había infor-
mado asistieron tres compañeros, 
de lo cuales una de las asistentes 
presentó su informe de actividades 
desarrolladas en la Conferencia In-
ternacional del Trabajo de la OIT. 

Kareli Gante destacó que el trabajo 
se realizó en tres diferentes comi-
siones, en particular ella estuvo co-
laborando en la del sindicalismo en 
la región de América latina en la 
Comisión Normativa de Acoso y 
Violencia en el Trabajo, se realizó 
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en tres diferentes comisiones, en 
particular ella estuvo trabajando en 
la del sindicalismo en la región de 
América Latina en la comisión nor-
mativa de acoso y violencia en el 
trabajo en el Comité Técnico para la 
elaboración del Convenio en el te-
ma. Hizo énfasis en que es la prime-
ra vez que América Latina tiene un 
papel en esta comisión aportando el 
enfoque de la región, explicó que la 
principal razón de la ausencia había 
sido el manejo del idioma y el des-
conocimiento de los procedimien-
tos que se manejan en la organiza-
ción 

Comentó que el 1 de junio fue 
aprobado el Convenio 190, acom-
pañado de la recomendación 206 

que trata del acoso y la violencia en 
el mundo del trabajo. Celebró que 
éste convenio da voz a todas las 
historias que formaron parte para la 
construcción y ahora se tiene una 
definición a nivel internacional de 
qué es el acoso y la violencia en el 
mundo del trabajo, además de que 
ahora se contará con el reconoci-
miento de que vivir en un mundo 
libre de violencia laboral es un dere-
cho humano. 

 

Concluyó agregando que un punto 
importante se refiere a la violencia 
doméstica y sus repercusiones, ade-
más de que contiene cuál es el papel 
que van a tener los gobiernos, los 
empleadores y los sindicatos. 

Esos fueron los temas presentados 
en la política nacional. 

Después de una ronda corta de in-
tervenciones, el Secretario General 
planteó la elaboración de una pro-
puesta en materia de educación su-
perior desarrollando un foro nacio-
nal en la Cámara de Diputados y 5 
foros regionales a nivel general en el 
país, teniendo como temas centrales 
la Ley de Educación Superior y el 
presupuesto universitario. Se apro-
bó por unanimidad. 

En asuntos generales 

El Secretario de Trabajo y Conflic-
tos Académicos, Ernesto Ortiz, pi-
dió reflexionar acerca de una reali-
dad en la que la mayoría de los aca-

Síntesis de Política Nacional, ARF.   Foto: Lizette Mariscal 
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démicos permanecen en una preca-
riedad salarial e inestabilidad laboral 
la cual seguirá si no se actúa. Con 
motivo de los 90 años de autono-
mía aseguró que se hace necesario 
desarrollar un balance de avances y 
retos, reflexionar acerca el manejo 
de la actual administración y las 
iniquidades en las que se encuentra 
este sector de trabajadores. 

La Secretaria de Acción para la Mu-
jer, Marycarmen Larralde Hurtado, 
invitó a participar en la marcha, del 
29 de junio a las 10 am conmemo-
rativa en el 41 aniversario de la mar-
cha LGBTI. 

Benito Cristóbal, habló de un asun-

to de carácter general que planteó 
en el Comité Ejecutivo, una moción 
al área laboral (secretario general, 
trabajo y conflictos) acerca de una 
cita. 

Finalmente, la Comisión Mixta de 
Tiendas informó que el 25 de junio 
inició una campaña de precios ba-
jos, en respuesta a la campaña de-
nominada de “julio regalado”, el 
beneficio es que en la Tienda se 
hará durante el año, informaron del 
ingreso de la compañía AT&T y 
comentaron que habrá artículos 
para el regreso a clases. Informaron 
que no habrá feria de útiles debido 
a la racionalidad económica. 

Informaron que la tienda permane-
cería abierta durante el receso de 
actividades administrativas y en la 
primera quincena de agosto cuando 
paguen con un mínimo de $1225 
recibirán un regalo como reconoci-
miento a su fidelidad. Aquellos que 
quieran comprar llantas les pidió 
que se acercaran al jefe de sección 
de ferretería porque se hizo un cam-
bio de proveedor. 

Para concluir la sesión Agustín Ro-
dríguez Fuentes, agradeció la asis-
tencia de los compañeros y les 
deseó un feliz periodo vacacional, 
con un buen descanso. 

           “Unidos Venceremos” 

Sesión del Consejo General de Representantes. Foto: Lizette Mariscal 
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“Francisco Hernández Juárez, pre-
sidente colegiado de la UNT dijo 
que se buscará la alianza con todas 
las organizaciones sindicales, para 
hacer planteamientos claros a la 
titular del Trabajo, con una agenda 
común”. 
 
El pleno de la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT) -con más de 
100 sindicatos independientes- 
aprobó, en lo general , el 
“Planteamiento estratégico ante el 
nuevo escenario laboral en Méxi-
co” que contempla reactivar la 
campaña contra los contratos de 
protección, preparar una segunda 
etapa de la reforma laboral, y reac-
tivar la interlocución con la secre-

taria de Trabajo, a fin de conocer 
los procesos que deben aplicarse 
para la implementación de la refor-
ma laboral. 
 
Francisco Hernández Juárez, presi-
dente colegiado de la UNT, expuso 
que, si bien se marcaron tiempos 
para la revisión de contratos colec-
tivos de trabajo, 4 años, también es 
importante que “nos hablen del 
procedimiento porque para cada 
revisión de contrato debe estar un 
inspector, pero si no hay inspecto-
res en la Secretaría de Trabajo, nos 
va a dar atole con el dedo y des-
pués ampliarán el plazo”, 
Por ello, dijo, se buscará la alianza 
con todas las organizaciones sindi-

cales, sin importar filiación, para 
hacer planteamientos claros a la 
titular del Trabajo, “con una agen-
da común, y que puede contemplar 
cómo temas: aplicación de la refor-
ma laboral; la segunda reforma pa-
ra quitar Outsourcing y desapare-
cer a la Comisión de Salarios Míni-
mos”. 
 
Asimismo, se refirieron a la solici-
tud de más de 400 amparos que 
presentaron sindicatos del Congre-
so del Trabajo, la cual calificaron 
de pretender echar abajo la refor-
ma laboral promulgada el primero 
de mayo, “no quieren el voto libre, 
secreto y directo”, apuntaron. 

                             Texto: El Economista 

Unión Nacional de Trabajadores 
aprueba plan estratégico ante 
nuevo escenario laboral  
 

UNT, 3 de julio 2019. foto: Secretaría de Relaciones  STUNAM 
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La intervención del Ing. Agustín 
Rodríguez Fuentes en la 180ª Con-
ferencia Internacional del Trabajo 
del mes de junio pasado en repre-
sentación del STUNAM, la UNT y 
la CONTUA, permitió exhibir las 
limitaciones de la reforma laboral 
hecha por el Estado Mexicano y su 
gobierno al evadir temas como los 
contratos de protección, las restric-
ciones al derecho colectivo de los 
servidores públicos y la regulación 
aún pendiente de los outsoucing, po-
sibilitó denunciar las reducciones 
presupuestales en ciencia y tecno-
logía en México y América del Sur, 
denunció asesinatos de líderes sin-
dicales de Colombia y se expresó 
nuestra solidaridad con las luchas 
en defensa de derechos laborales y 
de jubilados, de la educación públi-
ca, la democracia y la soberanía de 
Brasil, Costa Rica, Uruguay, Nica-
ragua, Venezuela y Bolivia.  
 
Tal acontecimiento reviste de sig-
nificado múltiple dado el momento 
y su contexto, a saber: a) durante el 
presente año cumple un siglo la 
labor de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) como 
organismo internacional tripartito 
que pugna por el desarrollo soste-
nible, la justicia social, el trabajo 
decente y el acceso al salario con 

poder adquisitivo justo, b) atesti-
gua la aprobación del Convenio sobre 
la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo, c) la transformación de los 
procesos y las relaciones de trabajo 
a causa de innovaciones tecnológi-
cas, los cambios demográficos, el 
cambio medioambiental y climáti-
co; simultáneamente a las desigual-
dades sociales, y d) la vigencia de la 
solidaridad internacional como 
práctica cotidiana con las luchas de 
la clase obrera y las fuerzas demo-
cráticas que data desde el origen 
mismo de nuestras raíces históricas 
y en la formulación de nuestros 
principios como organización. 

 
El origen de la OIT se remonta a 
inicios del siglo XIX con las gestio-
nes que realizaron Roberto Owen 
y Adolfo Blanqui, ante los gobier-
nos de Francia y Reino Unido, pa-
ra examinar la explotación de los 
trabajadores de los Estados Indus-
trializados. Entre 1840 y 1853, el 
industrial francés Daniel Le Grand 
se dirigió a los Gobiernos de Reino 
Unido, Francia, Alemania y Suiza 
instándolos a que elaboraran una 
ley internacional que protegiera a 
los trabajadores “contra el trabajo 
excesivo a una edad demasiado 
temprana, causa primera y princi-
pal de su decadencia física, de su 

embrutecimiento moral y de su 
privación de las satisfacciones de la 
vida familiar”. En 1890, el Go-
bierno suizo convocó a una confe-
rencia que se llevó a cabo en Berlín 
en la que participaron los principa-
les países industrializados de Euro-
pa. En esa ocasión fueron adopta-
das recomendaciones para regla-
mentar o prohibir el trabajo en las 
minas, el trabajo dominical, el tra-
bajo de los niños y el empleo de 
los jóvenes y de las mujeres. Aun-
que esta reunión no adoptó com-
promisos internacionales formales, 
sí tuvo importancia histórica ya 
que congregó, por primera vez, a 
representantes gubernamentales 
para discutir normas laborales. 

En 1900 se constituyó la Asocia-
ción Internacional de Legislación 
del Trabajo que tuvo su sede en 
Basilea, Suiza. Esta Asociación 
creó una Oficina Internacional del 
Trabajo encargada de recopilar, 
traducir y publicar los textos de las 
leyes laborales de distintos países. 
Posteriormente, la asociación con-
vocó a dos Conferencias que se 
llevaron a cabo en la Ciudad de 
Berna, Suiza, en 1905 y 1906. Co-
mo resultado de las deliberaciones 
de la Conferencia de 1906 se adop-
taron dos Convenios: a) que regla-
mentaba el trabajo nocturno de las 

Conferencia Internacional del Trabajo 

Raíces y Lecciones                       Texto: Ma. Lourdes Zea Rosales 
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mujeres en la industria y b) otro 
que prohibía el uso del fósforo 
blanco en la fabricación de cerillos, 
debido a que dicha substancia cau-
saba necrosis en la mandíbula de 
los obreros. En septiembre de 
1913, la Asociación convocó la 
Tercer Conferencia que se celebró 
en Berna, en la que se elaboraron 
dos convenios, a) uno para regular 
la jornada de trabajo de las mujeres 
y los menores y b) otro para prohi-
bir el trabajo nocturno de los ni-
ños. 

Al término de la Primer Guerra 
Mundial, se reunieron en Leeds, 
Inglaterra, sindicalistas de varias 
partes del mundo bajo los auspi-
cios de movimientos obreros de 
Francia y Gran Bretaña. En esta 
reunión se propuso que en el Tra-
tado de Paz se incluyeran ciertas 
garantías a los trabajadores en rela-
ción a) la jornada de trabajo, b) la 
seguridad social y c) la seguridad 
en el trabajo. Se solicitó también la 
creación de una comisión interna-
cional de integración tripartita, que 
vigilara la aplicación de estas dispo-
siciones y organizara conferencias 
internacionales para la creación de 
normas del trabajo.  En 1919 se 
llevó a cabo la Conferencia de Paz 
y uno de sus primeros actos con-
sistió en nombrar una Comisión de 
Legislación Internacional del Tra-
bajo para que presentara proyectos 
que se incluirían en el Tratado de 
Paz. 

Las bases para la fundación de la 
Organización Internacional del 
Trabajo, las encontramos en la 
parte XIII del Tratado de Versa-
lles, con el cual concluyeron las 
negociaciones de paz al término de 
la Primer Guerra Mundial. Entre 

las dos guerras mundiales la Orga-
nización desarrolló sus actividades 
como una institución independien-
te de la Sociedad de Naciones, Du-
rante esa época adoptó decisiones 
sobre a) instauración de la jornada 
de 8 horas, b) la lucha contra el 
desempleo, c) seguridad social d) 
protección de la maternidad y e) 
condiciones de trabajo de las muje-
res y de los menores. En 1946 la 
OIT pasó a ser el primer Organis-
mo especializado en la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU) al que se reconoció espe-
cial responsabilidad por las cuestio-
nes sociales y laborales. Inmediata-
mente después de la Segunda Gue-
rra Mundial, integraban la OIT 58 
Estados miembros: en la actualidad 
son parte de este Organismo 187 
países (Estados Unidos no es par-
te desde la 64ª Conferencia). 
La Constitución de la OIT impone a 
los países miembros la obligación 
de someter (técnicamente llamado 
“sumisión” de) los Convenios y 
Recomendaciones a la autoridad 
competente en un plazo de 12 a 
18 meses a partir de su adopción 
por la Conferencia. La autoridad 
competente es aquella que en vir-
tud de la Constitución Nacional de 
cada Estado tiene la facultad de 
legislar o de tomar cualesquiera 
otras medidas para dar efecto a los 
Convenios y Recomendaciones. 
Independientemente de su opinión 
sobre el texto de los instrumentos, 
los gobiernos deben someter los 
Convenios y las Recomendaciones 
a las autoridades legislativas com-
petentes. En el procedimiento de 
sumisión (o adopción) los gobiernos 
tienen plena facultad para formular 
las propuestas que les parezcan 
adecuadas sobre la aplicación de 

los instrumentos. En México la 
autoridad competente para este 
efecto es el Senado de la Repúbli-
ca. 

Una vez que el senado ratifica el 
Convenio mediante votación, el 
Gobierno está en posibilidad de 
depositar el documento formal 
ratificado ante el Director General 
de la Oficina Internacional del Tra-
bajo (OfIT), quien lo registra y lo 
notifica al Secretario General de las 
Naciones Unidas y a los otros Es-
tados miembros. Salvo los Conve-
nios marítimos, los demás cobran 
vigencia internacional 12 meses 
después del registro de la segunda 
ratificación. En el ámbito interno, 
la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos en su ar-
tículo 133 señala que “Esta Cons-
titución, las leyes del Congreso de 
la Unión que emanen de ella y to-
dos los tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y 
que se celebren por el Presidente 
de la República, con aprobación 
del Senado, serán la Ley Suprema 
de toda la Unión. Los jueces de 
cada entidad federativa se arregla-
rán a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposicio-
nes en contrario que pueda haber 
en las Constituciones o leyes de las 
entidades federativas”. 

A cien años de creada la OIT se 
han elaborado 190 Convenios y 
206 Recomendaciones. México 
ingresó el 12 de septiembre de 
1931, después de que como país se 
ingresara a la Sociedad de Nacio-
nes, ha sido miembro del Consejo 
de Administración y ha ocupado su 
presidencia. En tanto que el sector 
trabajador como el empleador de 
México han estado representados 
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permanentemente en el Consejo 
Administrativo. De ellos, México 
ha ratificado 80 Convenios. 

Con lo anteriormente señalado 
constatamos que: I) la presencia 
e intervención del STUNAM en la 
máxima tribuna actual del mundo 
del trabajo ni es casual ni es la últi-
ma, antes bien, representa la di-
mensión diaria del trabajo interna-
cionalista a favor de la defensa 
profesional del derecho laboral, así 
como de la Universidad Pública e 
Inclusiva y, en tal virtud, los com-
promisos y tareas consecuentes 
tienden a su crecimiento, II) Los 
trabajos propios de la Unión Na-
cional de Trabajadores (UNT) y de 
la Confederación de los trabajado-
res y las Trabajadoras de las Uni-
versidades de América (CONTUA) 
se articulan para enfrentar, en be-
neficio de l@s trabajadores, la ac-
tual correlación de fuerzas entre el 
capital y el trabajo en favor del pri-
mero y entre el imperialismo y las 

naciones oprimidas, también en 
favor del primero. La Federación 
Nacional de Sindicatos universita-
rios (FNSU), el Frente Amplio So-
cial Unitario (FASU), nuestra de-
manda de diálogo social para cam-
biar de rumbo económico nacional 
y el Encuentro Nacional de Diri-
gentes Sindicales, Campesinos y de 
la Sociedad Civil, en su forma na-
cional, son parte del esfuerzo uni-
tario y solidario de nuestra concep-
ción como organización en apego a 
los acuerdos de nuestros Congre-
sos Generales en materia de Situa-
ción Política Nacional, III)No des-
conocemos los matices o insufi-
ciencias de algunas normas interna-
cionales, pero tal situación deriva 
de aquel mundo dividido por la 
guerra de las grandes potencias y la 
adopción tripartita del funciona-
miento interno de la OIT, pero 
ayuda a decir nuestra opinión, a 
actuar y convocar a la unidad co-
mo asalariad@s que somos, IV) 

más allá de la descalificación co-
yuntural o de la magnificación de 
los hechos que acostumbran como 
método los grupos de presión al 
interior del sindicato, nuestras rela-
ciones con el movimiento social 
han demandado seguimiento, ma-
yor conocimiento y sobre todo: 
responsabilidad ante los adversa-
rios y amenazas que tiene un sindi-
cato independiente y democrático 
como el nuestro y, V) la defensa de 
nuestro contrato colectivo de tra-
bajo en la UNAM pasa por apro-
piarnos de nuestra materia de trabajo, 
palmo a palmo en cada rama del tabula-
dor, solo así podremos hacer frente 
a las mutaciones actuales y futuras 
a que las innovaciones tecnológicas 
provocan en los procesos y las re-
laciones de trabajo en todos los 
sectores de la economía y en parti-
cular el de servicios: donde identi-
ficamos a la educación. 

 

Los distintos órganos de la OIT, el funcionamiento de la Conferencia, la adopción y la aplicación de las normas internacionales del trabajo se rigen por la Constitución de la 
OIT. La “Constitución de la OIT” ha sido objeto de 6 enmiendas. En 1944, la Conferencia adoptó una declaración fundamental relativa a los fines y objetivos de la OIT, la Declaración de Filadelfia, 
que forma parte de la Constitución de la OIT. La Constitución de la OIT contiene un Preámbulo, 40 artículos, y un anexo: la "Declaración de Filadelfia". 
La Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919. Se proponía establecer las 
bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Aunque no logró resolver los graves problemas que se 
plantearon en los años 20 y 30 del siglo XX, es importante porque fue la primera organización de ese tipo de la historia y el antecedente de la posterior Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 
Desde la jurisprudencia, la Primera Sala de la suprema Corte de justicia de la Nación resolvió: SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO 
NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE. (Novena Época , Registro: 180240 , 
publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004, 1a./J. 80/2004 Página: 264 ) Define que: “En el mencionado precepto 
constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitu-
ción Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Sena-
do, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que 
pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen 
interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán 
sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan 
contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con 
la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control 
constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del 
régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.” 

Constituida formalmente en su Congreso del 28 de noviembre de 1997. 
Fundada formalmente en Ciudad de Panamá durante los días 3, 4 y 5 de junio de 2009, con organizaciones sindicales integrantes de Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, 
Perú, Ecuador, Guatemala, México, Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina; y en calidad de 
invitados Canadá y Estados Unidos. 
Baste enunciar como ejemplo, cuando se habla del futuro del trabajo, el dicho de que: “el trabajo no es mercancía” mientras que nuestros principios en su párrafo octavo 

señala que: “Nuestra lucha no se reduce a la conquista de mejores condiciones para la venta de nuestra fuerza de trabajo y capacidades, sino que implica también la necesi-
dad de educar y capacitar a los trabajadores para que accedan a la conducción política de la sociedad…” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919)
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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En esta ocasión en Dialogando con… 
nos dimos a la tarea de platicar con 
la abogada Kareli Gante Araujo, 
asesora legal e integrante del Depar-
tamento Jurídico del STUNAM, 
para que nos hable de los trabajos 
realizados en la 108ª Conferencia de 
la Organización Internacional del 
Trabajo.  

De los trabajos que se realizaron en la 
108ª Conferencia de la OIT, ¿Cuáles cree 
que son los más destacables? 

Primero hay que contextualizar que 
los trabajos que se realizaron en esta 
conferencia fueron en la celebración 
de su centenario, este año la OIT 
cumplió cien años y destaca que 
desde el año 2011 no se firmaba 
ningún convenio internacional, el 
último fue el 189 que habla sobre el 
trabajo doméstico.  

Uno de los trabajos más importan-
tes fue el realizado en la Comisión 
normativa: violencia y acoso en el 
mundo del trabajo y del que derivó 
la adopción del Convenio 190 y la 
Recomendación 206 que lo comple-
menta, instrumentos internacionales 
que se refieren al acoso y la violen-
cia en el mundo del trabajo. Además 
de ello, también se reunió una comi-
sión en la que se discutió la Declara-
ción del Centenario, esta comisión 
tuvo como objetivo plantear la ruta 
que a partir de ahora la OIT va a 
tomar, considerando que son los 
cien años y por tal motivo se realizó 

un balance y una perspectiva de cua-
les han sido los logros que se han 
obtenido y ver si es favorable redi-
reccionarlos, como resultado se 
adoptó una declaración, la que no 
tiene la misma fuerza vinculante que 
un convenio pero al final da las di-
rectivas a los miembros de la OIT.   

Hablando de esta comisión que menciona, 
sabemos que usted formó parte de esta ¿nos 
podría platicar algo al respecto? 

Para poder adoptar los instrumentos 
internacionales, como fue en este 
caso el Convenio 190 y la Recomen-
dación 206,  la Comisión normativa 
tiene que allegarse de todo el apoyo 
necesario e indispensable para lograr 
su cometido, así es como el grupo 
de los trabajadores se allega de un 
Comité Técnico, procurando que 
cada región se encuentre representa-
da en el mismo, pues será el encar-
gado del estudio de las enmiendas 
que se presentan, brindar soporte 
jurídico y asistencia especializada, 
apoyados con historias que fortalez-
can y den sentido a ese soporte jurí-
dico, en resumen, los integrantes de 
ese Comité somos quienes nos en-
contramos detrás de los represen-
tantes de los trabajadores dando 
respaldo dentro de los trabajos en 
plenaria. 

Y hablando de la particularidad de este 
grupo, ¿Cuál es? 

Debemos puntualizar que todos los 

instrumentos internacionales que 
nosotros podemos llegar a conocer 
se redactan en inglés, por ser éste el 
idioma universal y por tanto todas 
las discusiones en plenaria y grupos 
se dan en este idioma. Es funda-
mental que todas las regiones tengan 
un representante dentro del Comité 
Técnico pues son quienes conocen 
las particularidades jurídicas, socia-
les y culturales de cada región, pero 
además quienes le darán voz para la 
redacción de los instrumentos inter-
nacionales. Particularmente para la 
región de Latinoamérica hasta esta 
ocasión tuvo un representante la-
tino, fue la primera vez que una per-
sona de esta región estuvo en ese 
Comité dándole voz e incidiendo, al 
exponer las inquietudes de la región 
para ser valoradas en la adopción de 
este convenio.   

Desafortunadamente, como men-
cioné, la versión original de este 
convenio y su recomendación se 
presenta en inglés y francés, siendo 
idénticas, por lo que las demás ver-
siones, como el caso del español, 
serían traducciones, he ahí la parti-
cularidad. 

En relación a este convenio ya ratificado 
por la OIT, ¿Cuál sería el segundo paso o 
proceso para que sea adoptado por Méxi-
co? 

El primer paso ya se dio, y es que a 
nivel internacional tengamos una 
norma sobre acoso y violencia en el 

Kareli Gante, integrante del 
Departamento Jurídico del 
STUNAM  Texto: Lizette Mariscal 
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mundo del trabajo, es el primer ins-
trumento que reconoce plenamente 
como un derecho humano el de to-
da persona a un mundo del trabajo 
libre de violencia y acoso;  el segun-
do paso que tiene que darse es que 
todos nosotros como sindicalistas, 
hombres y mujeres, lo trabajemos 
en nuestros países, exigiendo al go-
bierno su ratificación inmediata, 
pues hoy legalmente solamente te-
nemos los principios que contiene 
pero todavía para nuestro país es 
letra muerta al no poder exigir su 
cumplimiento en sus términos. To-
dos debemos pelear porque este 
convenio no se quede congelado, 
como sucedió por años con el con-
venio 98, ya que es un convenio su-
mamente importante porque a todo 
mundo le atañe al ser una constante 
el acoso y la violencia en el lugar de 
trabajo, debemos hacer visible que 
en México también existe este pro-
blema y por ello es urgente su ratifi-
cación. 

Por último, podría decirle a los trabajado-
res qué tan importante es la presencia y 
participación del STUNAM en los traba-
jos internacionales. 

Es muy importante la presencia del 

STUNAM a nivel internacional, eso 

es definitivo, pues nos hemos posi-

cionado como un referente activo y 

en cualquier parte donde va el STU-

NAM en voz de sus representantes 

se reconoce. Solo por decir algo, en 

esta ocasión en la figura de nuestro 

Secretario General, el STUNAM fue 

integrante de la delegación mexicana 

en representación de los trabajado-

res en la CIT,  intervino en el mitin 

celebrado en la Plaza de las Nacio-

nes “Protesta contra los niños mi-

grantes enjaulados y las familias se-

paradas”, convocado por la Interna-

cional de Servicios Públicos y la Fe-

deración Americana de Maestros 

(AFT), una afiliada de la AFL-CIO, 

y además tuvo una reunión con mi-

ras a impulsar en la OIT la realiza-

ción del Estudio Global sobre el 

Trabajo en el sector del Soporte de 

la Educación; además de intervenir 

en la Sesión Plenaria de la 108ª Con-

ferencia Internacional del Trabajo 

en representación del STUNAM, de 

la UNT, y la CONTUA, lo que da 

muestra del trabajo realizado duran-

te años en el plano internacional en 

diversas líneas de acción como re-

presentante del sindicalismo inde-

pendiente del país.  

Abogada Kareli Gante. Foto: Valeria Reyes 
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organizaciones civiles sin fines de lu-
cro. 
El principal objetivo que buscan im-
pulsar estas organizaciones, así como 
las diferentes comunidades de las zo-
nas costeras del trópico, es evitar el 
avance de compañías mercantilistas 
que buscan comerciar con la naturale-
za aún a costa de su detrimento o da-
ño. 
Según datos de la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura), en los 
últimos 40 años han desaparecido más 
del 50% de los manglares del mundo, 
debido a la sobreexplotación de las 
industrias camaroneras en la zonas 
donde se desarrollan este tipo de hábi-
tat natural. 
La destrucción de los manglares no 
solo afecta a la naturaleza, también a 

El 26 de julio se celebra el Día Inter-
nacional de la defensa del Ecosistema 
Manglar. Se eligió esta fecha, en me-
moria del activista ambiental Hayhow 
Daniel Nanoto, que murió de un paro 
cardiaco el 26 de julio de 1998, mien-
tras ejercía acciones de protesta contra 
un estanque ilegal de camarones en la 
comunidad de Muisne en Ecuador.  
Pero no sería hasta el año 2015, en la 
Conferencia General de la Unesco, 
cuando se pidió formalmente a la Di-
rectora General de este organismo 
que se decretará el 26 de julio como 
Día Internacional de la defensa del 
Ecosistema Manglar, propuesta que 
fue aprobada al año siguiente. 
Las organizaciones que impulsaron la 
creación de este día de conciencia am-
biental; fueron Ecologistas en acción y 
la Red manglar Internacional, ambas 

los asentamientos humanos que se 
encuentran en zonas aledañas a este 
tipo de ecosistemas. No solo, porque 
pone en riesgo la soberanía alimenta-
ria de los pueblos; también porque los 
manglares sirven de barrera natural 
para evitar estragos como tsunamis, 
huracanes y demás problemas graves 
originados por el cambio climático. 
Dónde se encuentran los manglares. 
Los manglares son ecosistemas alta-
mente productivos que están presen-
tes en 123 países, ubicados en las re-
giones tropicales y subtropicales del 
planeta. Los manglares más grandes 
del mundo se encuentran en Brasil y 
México, pero están presentes en casi 
toda Latinoamérica y el Caribe. 
En realidad, los manglares son peque-
ños bosques leñosos que se desarro-
llan dentro de franjas costeras que se 
encuentran protegidas del oleaje, es 
decir, este tipo de vegetación siempre 
está en contacto con masas de agua 
salada u origen marino. 
Importancia de los manglares. 
Los manglares son uno de los ecosis-
temas más importantes dentro de la 
naturaleza debido a: 

• Su papel en el mantenimiento de 
la biodiversidad. 

• Retención de nutrientes. 

• Regulación del clima. 

• Preservación de la calidad del 
agua. 

• Protección natural de entornos 
costeros. 
 

Recopilación: Lizette Mariscal 


