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STUNAM emplaza a huelga
a la Universidad Nacional

Texto: Danae Deceano. Foto: Valeria Reyes

En el marco del Plan de Acción aprobado por el 38
Congreso General Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México, el 30 de septiembre de 2019, el STUNAM
se congregó en un mitin afuera de la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje JFCyA. Este acto fue
con motivo de emplazar a huelga a la Universidad

Nacional Autónoma de México por revisión salarial
2019, en demanda de un incremento salarial del
20% y solución a un pliego de peticiones alterno.
En esta acción también participaron organizaciones
de la Unión Nacional de Trabajadores y la Nueva
Sigue en la página 2

Viene de la página 1

Central de Trabajadores, quienes
dieron su apoyo al STUNAM y
expresaron que este es un sindicato referente por la lucha del
cambio de rumbo del país.
El Ingeniero Agustín Rodríguez
Fuentes, Secretario General del
STUNAM, sostuvo que desde
hace más de 30 años que se
inició la imposición del modelo
económico neoliberal, aún sigue
siendo vigente la demanda del
sindicalismo mexicano, el cambio
de rumbo económico, político y
social, ya que no está concluido
ni desarrollado. Es por eso que
nuestra organización, está codo

con codo en la movilización con
los sindicatos universitarios y democráticos del país.
Recientemente en el 38 CGO
acordamos promover la demanda del 20% de salario y la demanda de un pliego petitorio paralelo, en el cual uno de los puntos
principales es el de la ratificación
de nuestro Programa de Recuperación Salarial, no es solamente
la demanda porcentual de aumento al salario, es también este
programa que permanentemente
se viene aplicando en la universidad con los trabajadores administrativos.

Recalcó que la realización de esta
revisión en un pliego alterno de
más de 40 puntos, es un momento en donde tenemos que conjuntar las fuerzas, pensar las potencias de la organización, ya que
cuando se emplaza a huelga es en
el ejercicio de un derecho constitucional, ya sea por revisión de
salario o de contrato, esto debe ir
acompañado con un plan de acción de movilizaciones y ahí están las líneas aprobadas por el 38
CGO por eso la preparación de
la huelga tiene que darse y hacerse desde la misma base y la discusión en todos y cada uno de
los espacios de nuestra organiza-

Asistentes al mitin en la JFCyA, 30 de septiembre. Fotografía: Valeria Reyes
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ción. Ya en su momento los trabajadores decidiremos, porque
ahora nuestra demanda es del
20% de aumento al salario, demanda que durante muchos años
hemos reiterado.
Así mismo, agradeció a las organizaciones que nos acompañaron
en este acto, e informó que se
buscará ir a la Cámara de Diputados para discutir el tema del
presupuesto a las universidades
públicas, que actualmente es insuficiente, hay 10 universidades a
punto del colapso por falta de
recursos. Cerró su discurso manifestándole a los compañeros
universitarios del país que su lucha, es nuestra lucha.

Mitin en la JFCyA. Fotografía: Valeria Reyes

Después del mitin, se ingresó a la
JFCyA para hacer entrega del
emplazamiento a huelga por revisión salarial 2019.
Posterior a este acto, el Departamento Jurídico del STUNAM,
notificó en la Torre de Rectoría
de la UNAM de dicho emplazamiento. Así mismo, el Ingeniero
Agustín Rodríguez como representante del Comité Ejecutivo de
nuestra organización sindical,
notificó a la administración central de esta universidad en la Dirección General de Relaciones
Laborales, en donde el Licenciado Marco Antonio Domínguez,
Director General de Personal,
como representante de la administración central de la UNAM
recibió el emplazamiento a huelga y el pliego petitorio alterno.

Entrega del emplazamiento a huelga. Fotografía: Lizette Mariscal
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Aún nos faltan 43…

Texto: Lizette Mariscal
Fotografías: Valeria Reyes

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”,
“¡El 26 de septiembre no se olvida!” y “¡Castigo a los responsables!”,
fueron las expresiones y exigencias durante la movilización
a lo largo de las calles de la capital mexicana.

A cinco años de la desaparición
de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa,
los padres de estos encabezaron
la marcha que se viene realizando
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año con año para exigir esclarecer los hechos y castigo a los culpables.
El contingente se formó por di-

ferentes organizaciones sindicales, entre ellas el Sindicato de
Trabajadores de la Universidad
Nacional Autónoma de México STUNAM-, así como por estu-

con información policial, al menos 4 mil 500 personas participaron en ella.
A las 17:00 horas la vanguardia
de la manifestación arribó al antimonumento ubicado sobre Paseo de la Reforma, a la altura de
Bucareli. En el lugar, los padres
de los 43 normalistas desaparecidos realizaron un alto momentáneo para realizar un pronunciamiento.

diantes de diversos planteles de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto
Politécnico
Nacional
(IPN), del a Universidad de la
Ciudad de México (UACM) y de
la propia Normal Isidro Burgos.
En punto de las 16:20 horas dio
inicio la marcha y de acuerdo

En el desarrollo de la movilización, diferentes contingentes
provenientes del interior de la
República mostraron en cartulinas la consigna al gobierno por la
falta de respuesta a los padres.
Los presentes ratificaron su apoyo a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y de los 3
caídos; señalaron que se ha empleado toda la energía y esfuerzo
en esta búsqueda dolorosa para

encontrar a los estudiantes. Insisten en que debe haber justicia y
esclarecimiento ante este lamentable suceso. El STUNAM, junto
con los sindicatos afiliados a la
UNT y organizaciones civiles
expresaron su interés y sus exigencias que lleven al paradero de
los estudiantes desaparecidos;
manifestaron su más colmada
solidaridad y junto con los contingentes exigieron a este gobierno que sea esclarecido el caso
y el castigo a los responsables.
Cuando el contingente de la marcha llegó al Zócalo de la Ciudad
de México, los padres de los 43
normalistas dieron un mensaje
en un mitin, donde cada uno de
ellos con voz de esperanza, anhelo de tener una pronta respuesta
y esclarecer los hechos manifestaron su dolor.
"Se abre una esperanza con el
nuevo gobierno, pero vamos a
ver si cumple con su palabra. Va-
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mos a seguir exigiendo con la misma intensidad porque no existe ni verdad ni
justicia", aseveran deudos. "Es mucho el
dolor que nos ha causado estos cinco
años. El coraje que tenemos es mucho,
pero la esperanza es más grande. Los 43
son hijos de todos ustedes", agregaron.

“No vamos a parar. Hemos recorrido
montañas, ciudades, hemos ido a Estados Unidos para saber en dónde están
nuestros hijos… Hasta ahorita no tenemos avances, son cinco años de no saber
en dónde están", declaró.
Los padres de familia agradecieron la
solidaridad de la gente con el caso y aseguran que continuarán con la búsqueda
de sus hijos.
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Texto: Valeria Reyes
Fotos: Lizette Mariscal

En la sesión del Consejo General
de Representantes, del 27 de septiembre de 2019, se iniciaron los
trabajos con la lectura del orden
del día y del acta de la sesión del
20 de septiembre, la cual tuvo un
par de observaciones, se aprueban.
Después se dio paso a unas solicitudes de solidaridad. La primera de ellas para el apoyo con
la compra de productos a la
compañera Laura Santiago para
ayudarle a solventar los gastos
derivados de la enfermedad que
transita y al compañero Joel Espinoza quien ha acudido en diversas ocasiones para solicitar el
apoyo económico para pagar el
costo mensual de un medica-

mento necesario para la atención
del padecimiento de su hija, agradeció el apoyo.
Posteriormente, en la información de política nacional el
compañero Carlos Galindo, Secretario de Relaciones del STUNAM, comentó que desde esta
instancia se ha trabajado en diversos frentes. En uno de ellos
participó en un mitin en la Embajada de Argelia, para exigir la
libertad de la dirigente sindical
Lisa Hanoune. De igual manera
asistieron a la comisión política y
pleno de la Unión Nacional de
Trabajadores, en donde se ha
seguido analizando la Reforma
Laboral, la Reforma Estatutaria
que deberá sufrir esta central, así

como la agenda de trabajo que se
ha pactado con la Secretaría del
Trabajo y Prevision Social y las 5
mesas que se establecieron para
trabajar en conjunto (aplicación
de la Reforma Laboral, nuevas
reformas, supervisión de la aplicación de la Ley, capacitación y
Seguridad Social).
Así mismo, en congruencia con
los principios del STUNAM, hicieron entrega de 1000 carteles
que fueron distribuidos en el país
y alimentos para 500 estudiantes
instalados en el campamento de
los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esto como muestra de apoyo y solidaridad, además de la asistencia a la
marcha.
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Finalmente, informó que en el
sector universitario se está trabajando para coordinar una
reunión con diputados de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados; así como una Convención
Nacional de Sindicatos Universitarios que atienda las problemáticas de las universidades en los
temas como presupuesto, los derechos de los trabajadores, etc.
Para continuar con los asuntos
de política nacional, el Secretario
General del STUNAM, Agustín
Rodríguez comentó que en el
pleno de Comité Ejecutivo se
presentó un proyecto de documento denominado “Exigimos
la dotación de mayores recursos económicos para la
UNAM” el cual fue publicado
en el Sesión por Sesión #146. Éste
fue aprobado con una modificación relativa a la petición de un
incremento del 20% al salario.
En otro tema, aseguró que existe
un plan de acción aprobado en el
Congreso General, mismo que
quedó sujeto a revisión y modificaciones, el cual incluye una movilización programada para el 2
de octubre, pero a la luz de las
circunstancias en las que se desarrolló la Marcha por Ayotzinapa
comentó que se aprecia que hubo aspectos negativos, como el
vandalismo, situación que generó
temor y abandono de la marcha y
llevó a reconsiderar la participación en esta acción. Pero fue enfático en que esto no es un problema de temor o renuncia a un
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acto importante.
Como una alternativa, que salvaguarde la integridad física de las y
los universitarios y los pequeños
que a veces deben acompañarlos
a las movilizaciones, el pleno de
CE aprobó por unanimidad proponer que la sesión del Consejo
programada para el 4 de octubre
se desarrolle el día 2. Primero
con una conferencia magistral, a
las 10:00 horas, en la que se conmemore esa fecha tan importante, y una vez concluida esta actividad sesionarían en un CGR
EXTRAORDINARIO que
atendería aspectos como: la elección de la Comisión Revisora,
sustitución de las Comisiones
Mixtas y Contractuales y Caja de

Ahorro en las que hay ausencias
y la instalación del Consejo General de Huelga. Con el llamado
a que quienes se encuentren en
condiciones de participar en la
movilización del 2 de Octubre lo
hagan bajo una decisión de participación personal. También habrá un pronunciamiento al respecto. Se aprueba.

Al concluir la ronda de oradores
el Secretario General agregó que,
relativo al tema del equipo de
Pumas y los boletos que son
otorgados a los sindicatos, existe
un convenio con el cual se logró
ordenar el ingreso de los trabajadores al estadio, el cual surgió a
raíz de un accidente fatídico causado por el sobrecupo del in-

mueble, pues los trabajadores y
sus acompañantes ingresaban sin
control alguno (salvo mostrar el
talón de pago) mientras la venta
de boletos continuaba sin considerar el cupo máximo y normas
de seguridad. En la actualidad se
otorga un determinado número
de boletos a la organización
(2000) y dependiendo del evento
a veces se solicita una cantidad
extra para intentar satisfacer la
demanda.

Contrato Colectivo y lo demás se
verá en su oportunidad.

Concluyó agregando que existe el
planteamiento de un compañero
que asegura que presentará una
propuesta para revisar cuánto
gasta la Universidad en el equipo
Pumas, pero, aclaro que lo que
debe importarnos es el reclamo
del cumplimiento de nuestro

Por parte del denominado movimiento de profesionistas titulados, pidieron que se haga hincapié en que se desarrolle una mesa
de trabajo de la problemática de
este sector durante la revisión
salarial que está por desarrollarse.

Ya en asuntos generales la
compañera Santa Teresa abordó
una propuesta relativa a bolsa de
trabajo en la cual plantea la posibilidad de modificación del artículo 33, ampliando el concepto
de familiar directo debido a lo
que denomina nueva conformación de la familia.

Año 7 Núm. 147

9

el representante de los
trabajadores ante la JFCyA

Texto y foto: Lizette Mariscal

En esta ocasión en Dialogando con… entrevistamos al representante en la Junta de Conciliación y Arbitraje #14bis
de los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM- el compañero José Guillermo Ortega Ramírez, el cual nos comentó cuál es su labor dentro de esta representación.
¿Nos puede decir cómo se lleva a cabo esa
representación aquí en la Junta de Conciliación y Arbitraje?

¿Nos podría dar algunos ejemplos de
asuntos que se trabajan en esta junta
14bis?

Una vez que una demanda es ingresada vía oficialía de partes, se
envía a la junta #14bis en la cual se
ventilan los asuntos de las universidades autónomas por Ley, y una de
ellas es la UNAM, esta junta se
conforma por el presidente de la
junta (que es la representación del
gobierno), el representante del capital (representante de los patrones
y su servidor (representante de los
trabajadores). Una vez ingresada la
demanda se abre un expediente,
nosotros participamos en todas las
audiencias que se lleven conforme
a derecho, obviamente el trabajador viene representado por su propio abogado (nosotros no tomamos ese papel) aquí nosotros representamos de manera tripartita
que es: gobierno, trabajadores y
patrones.

La mayoría de demandas por parte
de los trabajadores son despidos

Una vez que se cierra la instrucción
ya en la última audiencia donde se
ordena el proyecto de resolución es
donde entramos en funciones más
técnicas, revisando que el dictaminador haga su laudo en estricto
apego a derecho de acuerdo con
las prestaciones que tienen los trabajadores.
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injustificados, muchos optan por
venirse directamente a la junta, no
utilizan el recurso de apelación que
es la primera instancia con la Comisión Mixta de Conciliación, pero

De izquierda a derecha. Vicente Morales Morales y José Guillermo Ortega Ramírez, suplente y
titular de la representación de los trabajadores en la JFCyA . Fotografía: Lizette Mariscal

algunos prefieren venir directamente, en este caso el trabajador
tiene 60 días después que le notifican que esta rescindido por parte la
UNAM o el patrón.
Además, en este momento tenemos varias demandas en cuanto a
las diferencias salariales de los trabajadores que se jubilan, en donde
la universidad no cumple con lo
establecido. En estos casos el 99%
de ellas son resueltas de manera
favorable para el trabajador.
Otro ejemplo, sería la demanda
por derechos del pago de marcha
en donde el trabajador no deja su
carta de beneficiarios y en particular a esos asuntos les damos agilidad de resolución, a esto se le llama un proceso ordinario.
¿Cuáles serían los principales retos a los
que se enfrentan en estos asuntos laborales?
Uno sería cuando el patrón rescinde injustificadamente y no aplica
en estricto apego lo que marca el
contrato, y el reto en este caso sería “observar” que la rescisión esté
bien planteada o en algunos casos
podemos abrir una posible conciliación, en los 18 años que tengo
de representante hemos logrado
conciliar muchos de estos asuntos,
aún los que ya están perdidos, y en
esto juega un papel fundamental el
Ingeniero Agustín Rodríguez.
Hay juicios muy grandes en donde
representamos al trabajador, pero
me duele bastante cuando le pegan
de manera particular a la universidad por una cerrazón del patrón

(aun cuando les advertimos que no
tienen posibilidad de ganar) por
eso es por lo que mejor optamos
por conciliar y esto es uno de los
retos que en lo particular me engrandecen, porque también estamos para cuidar a la universidad y
sobre todo conservar el derecho
del trabajador. Y repito, todo esto
es posible por el Secretario General, quien nos brinda todo su apoyo.
Hablando del proceso que estamos realizando en estos momentos, que es nuestro
emplazamiento a huelga por revisión
salarial ¿Qué papel juega el representante
de los trabajadores?
Nosotros recibimos como junta la
demanda del sindicato, en el caso
de la revisión contractual, revisamos que todo esté correcto en el
planteamiento de la demanda, que
no exista ningún punto o coma
que violente la Ley, que todo vaya
en estricto apego a derecho para
que el sindicato no tenga ningún
problema, obviamente confiamos
en la experiencia del Jurídico del
STUNAM y del área laboral, para
que todo vaya en estricto apego.
En cuanto al emplazamiento por
revisión salarial es un proceso más
corto, y nos enfocamos en revisar
que el pliego petitorio alterno sea
trasladado a la UNAM porque este
ya no se negocia aquí.

na coordinación que tienen los
abogados de nuestro jurídico hoy
mismo queda emplazada la universidad.
Por último, ¿nos podría dar un mensaje
a todos los trabajadores y a todas las
trabajadoras de la UNAM?
El mensaje que les doy es que vamos a vivir el primer proceso de la
4T y lo primero que tenemos que
hacer es cuidar nuestra fuente de
trabajo, ser responsables y que cuidemos esta gran organización sindical, aquí no se trata de corrientes
ni de líderes, se trata de una familia
encabezada por nuestro Secretario
General, Agustín Rodríguez Fuentes, y creo que el ha sabido conducir este sindicato en los mejores
términos desde que tomó posesión. Y no se confunda la gente
que con estallar una huelga puedes
ser el mejor sindicato, esto no es
verdad, por eso convoco a mis
compañeros trabajadores a que
seamos más responsables y defendamos nuestro CCT, cumplir con
nuestras obligaciones y hacer valer
nuestros derechos como lo manda
nuestro contrato. ¡Cuidemos este
hermoso sindicato! ¡Cuidemos a la
Universidad!

La junta sólo se encarga de recibir
el emplazamiento a huelga junto
con la petición que mandató el sindicato, se revisan y se firma el acta.
Normalmente tenemos 72 horas
en hacer este proceso, y por la bue-
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Recopilación: Valeria Reyes

¡2 de octubre no se olvida!
El 2 de octubre se conmemora el
aniversario de la represión del gobierno mexicano al Movimiento
Estudiantil de 1968.
La matanza del 2 de octubre de
1968 es el episodio más violento de
una serie de represiones que el gobierno de México cometió contra
estudiantes. El presidente en aquel
entonces era el poblano Gustavo
Díaz Ordaz.
La tarde del 2 de octubre de 1968
los estudiantes celebraban un mitin
en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, cuando a las
17:55 horas, dos bengalas lanzadas
al aire fueron la señal que esperaban
militares del Batallón Olimpia apostados en las azoteas de la
zona de Tlatelolco y Nonoalco y
entre la multitud, para disparar indiscriminadamente contra los estudiantes.

rección Federal de Seguridad, reportó como información oficial la
detención de mil 43 personas, 26
muertos y 100 heridos. Por otra
parte, la Agencia de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en México, informó que
el número de muertos oscilaba entre 150 y 350 personas.
Diez días después de estos hechos,
el 12 de octubre, el presidente Díaz
Ordaz encabezó la inauguración de
los XIX Juegos Olímpicos, bautizados como La Olimpiada de la Paz;
durante la ceremonia, un grupo de
manifestantes lanzó sobre el palco

donde el presidente se encontraba
un papalote de color negro en forma de paloma, en repudio por
la matanza del 2 de octubre.
Con los años, no se ha determinado
quien dio la orden de atacar a los
estudiantes. Una versión indica que
Díaz Ordaz, al parecer pidió la presencia militar en la plaza, pero fue el
Comando Supremo de las Fuerzas
Armadas quien ordenó el fuego.
Todos los documentos de aquella
matanza se quemaron o no aparecen.
Díaz Ordaz murió y su sucesor,
Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación en 1968, siempre aseguró desconocer del tema.

El ataque duró más de dos horas y
los principales dirigentes estudiantiles fueron detenidos y trasladados al
Campo Militar Número Uno.
La cifra de muertos y heridos varía
dependiendo la fuente pues mientras algunos señalan que los fallecidos sumaron 400, Fernando Gutiérrez Barrios, quien era jefe de la Di-
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