
 

se debe eliminar la simulación que representa, pues los pa-
trones deben ser solidarios y responsables.   

De igual manera, los campesinos denunciaron que esta si-
tuación no es exclusiva de los trabajadores de la ciudad 
pues los trabajadores del campo son sometidos a condicio-
nes similares en las que les son negadas las prestaciones 
básicas, como la vivienda o salud, sino que además están 
condenados a salarios bajos.  

Por su parte, el Secretario General del STUNAM, Agustín 
Rodríguez Fuentes enfatizó que el llamado Outsourcing lo 
único que genera es explotación para los trabajadores y 
enriquecimiento de unos pocos. Al no prestar seguridad 
social, servicio médico, condiciones de trabajo o salario 
digno a los trabajadores.  

Ejemplificó esta situación mencionando a los trabajadores 
contratados en la propia Cámara de Diputados y Senado-
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Con la firme convicción de luchar en contra de la que las 
organizaciones progresistas han calificado como explota-
ción moderna, los universitarios y otras organizaciones so-
lidarias como el SUTIN, Colegio de Posgraduados, Telefo-
nistas, SITIEMS, CNPA, entre otros, se dieron cita en las 
inmediaciones del Paseo de la Reforma, a lo largo de la 
plaza Luis Pasteur, en las afueras del Senado de la Repúbli-
ca.    

Diferentes oradores ejemplificaron cómo el denominado 
outsourcing no representa una vía para el desarrollo laboral 
ni de los individuos ni de las naciones. Héctor Barba, abo-
gado laboralista, aseguró que representa la reminiscencia de 
la esclavitud que atenta en contra de los más fundamentales 
derechos de los trabajadores. De igual manera, Lourdes 
Zea, Secretaria de Organización Administrativa del STU-
NAM dijo que esta esclavitud se ha ido modernizando, al ir 
incorporando la tecnología, por ello aseguró que es impor-
tante no reglamentar esta forma de contratación, sino que 

Reunión de trabajo con senadores, 18 de febrero de 2020 Fotografía: Valeria Reyes  
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res, en donde quienes se encuentran 
laborando no tienen la menor garan-
tía en el empleo.  

Comentó que desde el STUNAM se 
desarrolló una propuesta de rechazo a 
esta figura, misma que sería entregada 
más tarde, además de la demanda de 
convocar a una verdadera consulta 
entre los trabajadores en la que se 
escuchen todas las voces del país. Por 
ello resulta muy importante la presen-
cia de los trabajadores en el desarro-
llo de acciones que permitan crear 
condiciones para forzar una discusión 
real y verdadera en contra de esta 
figura. Por ello concluyó el mitin des-
tacando que se debe continuar la lu-
cha, pues la agenda legislativa mantie-
ne pendiente la discusión de temas 
como las jubilaciones, las pensiones y 
las Unidades de Medida Actualizada -
UMAS-.    

Para darle continuidad a estos traba-
jos una comisión de manifestantes 
fue recibida por diversos legisladores, 
encabezados por la secretaria de la 
Comisión de Trabajo y Previsión So-

Viene  de la página 1  cial del Senado de la República, la 
Senadora Patricia Mercado 
(Movimiento Ciudadano), quien ase-
guró que había comentado la situa-
ción con el presidente de la comisión 
y se comprometió a retomar el plan-
teamiento de un diálogo más profun-
do y aseguró que darían respuesta al 
documento entregado por los univer-
sitarios. Comentó que los legisladores 
están tomando decisiones para que 
desde esta instancia se trabaje en la 
defensa de los derechos de los traba-
jadores, reactivando una agenda labo-
ral que estuvo olvidada durante mu-
cho tiempo.  

Por su parte, la Senadora Vanessa 
Rubio Márquez (PRI) comentó que al 
escuchar a diversas voces existen 
aquellos que si piden que esta figura 
se reglamente, incluso aclaró que para 
ella existe el “outsourcing bueno”, 
entendido como aquel que no limita 
los derechos a la vivienda, salud, se-
guridad social, pensión o antigüedad 
en oposición al “outsourcing malo” 
que si requiere ser regulado. Final-
mente se dijo partidaria de no hacer 

leyes al vapor, por lo que recomendó 
seguir escuchando las voces.  

La Senadora Lucía Trasviña Walden-
rath (Morena) recordó que ella viene 
de la lucha sindical, por lo que se dijo 
identificada con la posición expresada 
por los sindicalistas, porque represen-
ta el despojo a millones de mexicanos 
y consecuentemente a sus familias al 
dejarlas en la indefensión y sin garan-
tías.  

El Senador Daniel Gutiérrez Castore-
na (Morena) habló de las fuerzas so-
ciales y políticas, que se contraponen, 
por un lado, están quienes intentan 
que no se haga nada y otros que tie-
nen una concepción social que pre-
tenden buscar que se cuiden los dere-
chos de los trabajadores. Es impor-
tante que las organizaciones obreras 
levanten la voz y muestren el contra-
peso de aquellos que dicen que si se 
desregula esta figura habrá crisis. Que 
se vea el poder del movimiento obre-
ro que dé posibilidad de transmitir la 
voz de los trabajadores.  

Finalmente, Rodríguez Fuentes, cues-
tionó a los legisladores preguntándo-
les ¿Cómo se puede reglamentar la 
explotación del trabajo y la explota-
ción de los trabajadores? E incluso 
propuso que para intercambiar pun-
tos de vista el sindicato podría pro-
veer las instalaciones en las que hu-
biera condiciones para un diálogo 
verdadero y respetuoso, en el ánimo 
de avanzar en beneficio de los traba-
jadores.  

Concluyó enfatizando que la petición 
es justamente que las organizaciones 
puedan expresarse y por ello se desa-
rrolló el acto de protesta, para ser 
escuchados. Comentó que no es un 
tema sencillo pero que puede tener 
posibilidades de solución en las que 
haya planteamientos alternativos que 
le dé el principio de derechos que 
establece el 123 constitucional, bus-
cando un punto de equilibrio.  

Mitin, Cámara de Senadores, 18 de febrero de 2020 Fotografía: Juan Manuel Huerta 
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Concretamente las propuestas de los universitarios 
consisten en:  

Promover debates regionales que garanticen la au-
téntica discusión pública con la participación plural 
de las organizaciones de los trabajadores y de quie-
nes estimen tener interés en el mismo. 

Elaborar un informe de conclusiones y propuestas, 
acompañado de estadísticas sociolaborales que brin-
den información completa y detallada del impacto 
que ha tenido la subcontratación y las diversas for-
mas de contratación en México. 

Formular una Política Nacional, derivada del diálo-
go social y la negociación colectiva entre las organi-
zaciones sindicales y de empleadores que reviertan 
la tercerización laboral a través de: 

- Instrumentar una política de formalización del 
trabajo informal. 

- Constituir una auténtica Inspección Federal del 
trabajo para promover una transición a la formaliza-
ción del trabajo. 

- Fortalecer la actividad del Servicio Nacional de 
Empleo de la STPS. 

- Promover la inclusión progresiva de todos los 
trabajadores subcontratados en la empresa princi-
pal. 

- Incorporar a los trabajadores de las empresas sub-
contratistas en el contrato colectivo de trabajo de la 
empresa principal. 

- Formalizar la inclusión de los trabajadores sub-
contratados en la representación sindical de la em-
presa principal. 

- Expedir mecanismos, cortos, no onerosos, justos 
y eficaces que permitan erradicar las relacionales 
laborales encubiertas (servicio social, becarios, ser-
vicios profesionales, plataformas digitales, merito-
rios, programas sociales, entre otros). 

- Fortalecer los contratos colectivos de trabajo a 
través de la inclusión de cláusulas dirigidas a las la-
bores de conservación y mantenimiento. 

-Incluir cláusulas y “Comisiones Mixtas de Con-
servación y Mantenimiento”, vía la contratación 
colectiva, para que en los centros de trabajo las la-
bores de corto plazo, eventuales o extraordinarios 
se realicen con los trabajadores de la misma empre-
sa, permitiéndoles un ingreso económico adicional. 

Mitin, Cámara de Senadores, 18 de febrero de 2020 Fotografía: Valeria Reyes  
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En la sesión del Consejo General 
de Representantes del 7 de febrero, 
se dio lectura al acta de la sesión 
anterior, se le hicieron observacio-
nes y fue aprobada por unanimi-
dad. 

En el tema de Política Nacional, el 
Secretario de Relaciones informó 
que: se han realizado reuniones de 
análisis de la marcha del 31 de 
enero, en las que se concluyó que 
se cumplió con el objetivo y se está 
a la espera de la respuesta de An-
drés Manuel López Obrador. El 21 
y 22 de enero hubo reuniones con 
los despedidos de la Jornada. En 
solidaridad con los compañeros del 
SITIMTA, el STUNAM participó 
en su conferencia de prensa. Se 
asistió al Congreso Extraordinario 
de Jubilados y Pensionados de la 
República Mexicana. Se dio apoyo 
a la Caravana por la Paz de Sicilia y 

la familia Lebarón en un mitin en 
el Zócalo capitalino. El 27 y 29 de 
enero se participó en la marcha 
solidaria con la revisión salarial del 
SITUAM, así como en su confe-
rencia de prensa. El STUNAM 
realizó y participó en el Foro Alter-
nativas Frente al Outsourcing y en 
la Reunión Intersindical Regional 
en Guadalajara. El miércoles 12 de 
febrero habrá un parlamento abier-
to sobre las contrataciones irregu-
lares y outsourcing, se buscará que 
el STUNAM pueda participar.  Por 
último, se dio a conocer que los 
sindicatos universitarios que ya 
firmaron por revisión salarial fue-
ron el de Veracruz, Tlaxcala y el 
SITUAM, este último también hi-
zo entrega de un pliego petitorio al 
Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.  

Por su parte, el Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes pidió: Dar 
cumplimiento al acuerdo para reali-
zar un mitin en la Cámara de Sena-
dores el 18 de febrero a las 11:00 
hrs. en rechazo al outsourcing y 
posterior realizar una audiencia 
entre el Comité Ejecutivo del STU-
NAM y senadores, para proponer 
mecanismo de conservación y 
mantenimiento, limpieza y vigilan-
cia. Informó que el STUNAM pre-
sentará una propuesta sobre la ley 
general de educación y por último 
pidió al CGR aprobar un pronun-
ciamiento sobre violencia que se 
vive en Ciudad Universitaria y en la 
UNAM en general. Todo lo antes 
mencionado de aprobó por unani-
midad.  

En el tema de Proyecto de Convo-
catoria para elección del Comité 
Ejecutivo 2020 – 2023, se aprobó 

Texto: Danae Deceano 
  

Minuto de silencio en honor al compañero Luis Alberto Salazar  Fotografía: Lizette Mariscal 
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en lo general y se puso a considera-
ción del CGR realizar una sesión el 
jueves 20 de febrero para revisar 
en lo particular la convocatoria. 
Esto fue aprobado por mayoría 
con 17 votos en contra.  

En el tema de Calendario se Asam-
bleas Delegacionales, se aprobó 
por unanimidad que todas las dele-
gaciones sindicales hagan entrega 
de su calendario anual a la Secreta-
ría de Organización Administrati-
va.  

-En asuntos generales, la Secretaria 
de Acción para la Mujer informó 
del caso de profesores de la ENP 
No. 4 acusados de acoso. 

-El Secretario de Prensa y Propa-
ganda invitó a la inauguración de la 
exposición “Íconos de color”. 

-Un representante del movimiento 
de profesionistas titulados informó 
que han actualizado los datos de la 
lista de los profesionistas y que 
siguen en lucha por la reubicación 
de los trabajadores con estudios de 
licenciatura y posgrado. 

-Los representantes de la Comisión 
de Tiendas informaron que está en 
remodelación el departamento de 
pescados y mariscos, y que cambia-
ron de proveedor para mejorar el 
precio y calidad del producto.  

-Por último, el Secretario de Cultu-
ra realizó la invitación al seminario 
de dirigencia sindical y laboral que 
iniciaría el 8 de febrero en el Insti-
tuto de Ingeniería. 

 

 

Votación CGR, 7 de febrero de 2020 Fotografía: Valeria Reyes  
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Respuesta de la Dirección de Registro de Asociaciones de la STPyS  
respecto de la adecuación del Estatuto del STUNAM  
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En esta ocasión en Dialogando con… 
tuvimos la oportunidad de dialogar 
con el Consejero Universitario Oc-
tavio Solís, el cual nos comentó en 
que consisten las modificaciones 
que se hicieron y fueron aprobadas 
por el Consejo Universitario el pa-
sado 12 de febrero a la reforma del 
Estatuto de la UNAM, en su artícu-
lo 95 que ahora establece la violen-
cia género como causa grave de 
responsabilidad, y en el artículo 99 
que modifica la estructura del Tri-
bunal Universitario, incorporando 

las Facultades de Estudios Superio-
res de Acatlán y Aragón y que ga-
rantizan la equidad de género  en su 
integración.  

Sabemos que la UNAM tiene 
algunas facultades con suspen-
sión de actividades académicas 
a raíz de que algunas jóvenes 
organizadas alzaron la voz y exi-
gieron a las autoridades univer-
sitarias que las mujeres no su-
fran más discriminación, acoso 
o violencia dentro de la institu-

ción. ¿Qué nos puede decir al 
respecto? 

En este momento hay 11 escuelas y 
facultades tomadas por el tema que 
las jóvenes piden que se destierre la 
violencia de género en las aulas y en 
toda la UNAM con las mujeres es-
tudiantes, trabajadores y académi-
cas, porque curiosamente la violen-
cia de género no está exenta de nin-
guna clase social, porque las muje-
res la han sufrido en todos los espa-
cios, tanto públicos como privados. 
Entonces ellas exigen que esto se 
acabe, y la universidad es un espa-
cio de disputa sobre esta demanda 
legitima. 

En el caso de facultades y escuelas 
han sacado denuncias hacia los pro-
fesores que fueron violentadores, 
acosadores en las aulas y que, no 
habido una respuesta institucional 
expedita, resolutiva y ellas hartas de 
que no se aplica el castigo a los que 
han sido acusados, decidieron to-
mar el espacio público, reclamando 
y exigiendo inmediata solución a las 
demandas. 

Creo que este fenómeno es históri-
co, no solo político, con esto me 
refiero a que las mujeres no tienen 
otra forma de irrumpir, de subvertir 
la realidad  y transformarla , más 
que haciéndose escuchar  solo rom-
piendo con la cotidianidad de la 
vida universitaria, en conclusión es 
que la reforma a estos artículos 

el Consejero Universitario  
representante de los trabajadores  Texto y foto: Lizette Mariscal  
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aprobados recientemente es pro-
ducto de la lucha de estas mujeres, 
y por lo tanto es un triunfo de ellas; 
como dice el ex presidente Mujica 
“Toda ley es un tiempo político 
congelado y cuando la realidad 
política se revoluciona exige que 
la ley también se actualice”, y 
esto fue lo que sucedió en el Con-
sejo Universitario, se tuvo que ac-
tualizar la  Ley para empatar con 
una realidad política que exige 
transformaciones profundas.  

Por otro lado, también hay que de-
cir que la UNAM dio un paso firme 
ya que no es una reforma insignifi-
cante, pero con esto algunos grupos 
feministas dijeron que esto no era 
suficiente, y tienen razón, y se dijo 
en el Consejo Universitario que esta 
reforma no era suficiente se está 
planeando una reforma más pro-
funda y que pueda modificarse de 
manera más precisa en la que inclu-
ya no solo como falta grave la vio-
lencia de género sino también có-
mo castigar y en esto entraría el 
articulo 98 que seria el que falta 
modificar.  

Entonces en estos momentos 
¿cuál sería el castigo a esta falta?  

La falta grave seria la destitución. 
Les daré un ejemplo: 

Un estudiante de posgrado a punto 
de titularse en el doctorado se le 
comprobó el acoso y entonces en le 
tribunal se le imputa la falta, en la 
comisión de honor en el Consejo 
Universitario se ratifica y la falta 
grave sería la expulsión definitiva  
de la universidad  y nunca más po-
drás ser universitario, que implica 
esto… que le quitaron el grado, no 
podrá titularse, tenía la prepa y al 
quitarle todos los grados se quedó 
con solo la secundaria.  

¿Esta Reforma solo aplicaría a 
estudiantes y académicos? 

En estricto apego a derecho si, en 
el caso de los trabajadores adminis-
trativos de base, si lo están incul-
pando en la relación laboral, en es-
tricto apego a derecho no habría 
una aplicación directa, porque en el 
caso de los trabajadores de base, 
tenemos 12 causales de rescisión en 
la cláusula 21 y en la violencia de 
género esta circunscrita en la causal 
de falta de honradez y entonces ahí 
estaría contemplada.  

Sin embargo, nosotros nos pronun-
ciamos en el Consejo a decir que 
efectivamente votábamos a favor 
de esa reforma y que estábamos a 
favor de la causa justa, legitima y 
necesaria de las mujeres, porque 
sabíamos perfectamente que nos 
estaba observando el país, porque 
ésta Reforma va a irradiar al resto 
de las 32 universidades es un paso 
adelante, firme y le doy la razón a 
las mujeres organizadas, que aun 
falta mucho por hacer. 

Se criticó mucho por gentes ex-
ternas, y se decía que la univer-
sidad no tomaba cartas en el 
asunto, siendo esto totalmente 
erróneo, sé que hay un protocolo 
para la toma de decisiones del 
Consejo Universitario, ¿Nos 
puede comentar cómo es el pro-
cedimiento? 

La siguiente sesión esta convocada 
para marzo, y muchos dicen que 
porqué no convocan para la si-
guiente semana, por legislación  no 
se puede, para que se lleve a cabo 
un reforma primero tienen que pa-
sar por la comisión de legislación, 
se reúnen, modifica y manda a 
pleno, pero dice la legislación que 
cuando tu estas modificando el Es-

tatuto General de la UNAM, se 
tiene que esperar 20 días hábiles 
para convocar a pleno, por eso es 
que se espero bastante para esta 
votación, porque se aprobó a prin-
cipios de año.  

¿Cuál fue el papel que desempe-
ño el Consejero Universitario y 
su equipo? 

Somos un equipo respaldado por el 
Secretario General, el Ingeniero 
Agustín Rodríguez, que nos acom-
pañó a la sesión y nos sentimos 
arropados y reforzados a la repre-
sentación.  

Como equipo platicamos previa-
mente y teníamos claramente que 
teníamos que votar a favor, mani-
festarnos a favor de las demandas 
de las mujeres, pero también tenía-
mos que dejar claro que tenían que 
respetarse las formas 

Hay algo que quiero compartir, se 
ha manifestado por algunos grupos 
feministas (los más radicales) que, 
con la denuncia anónima informal, 
es suficiente para que tu pierdas el 
empleo y esto debe de ser Fast 
track , porque debe de haber un 
juicio justo. 

Y esto porque en algún momento 
puede pasar que lo que quieres 
combatir se puede revertir. No pue-
des hacer injusticias en nombre de 
la justicia, se tienen que respetar los 
procedimientos, y si hay que refor-
mar la ley se hace y eso se hizo en 
el Consejo, reformar la ley y actuali-
zarla, y si hay que transformar lo 
haremos, y si hay que romper la 
cotidianidad se hace, y se respeta la 
libre lucha de las mujeres.   

Pero debemos respetar los contra-
tos, tenemos leyes y tenemos juicios 
que llevar, porque así tienen que 
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hacer, porque ninguna victoria es 
gloriosa sin la justicia. 

¿Y esto sólo es aplicable en las 
mujeres? 

La violencia de género no tiene que 
ver con el sexo, pero el género es 
una construcción simbólica cultural, 
en ese sentido una mujer también 
puede hacer acoso, sin embargo, la 
mujer ha sido presa fácil de esto 
históricamente, si hay casos de 
hombres que han sido violentados, 
pero esto se da más en las aulas con 
los docentes.  

Por eso insisto que le Consejo dio 
un paso decisivo e importante, pero 
si debemos seguir trabajando esto, 
así como lo dijo el Secretario Gene-
ral, el Ingeniero Agustín, “si tu tienes 
una ley actualizada, pero falta aplicarla, 
es ahí en donde hay que aterrizarlo y co-
mo garantizas justicia, este seria el gran 
reto”, para que no haya vendettas, 
porque es muy sencillo de manera 
anónima denunciar y poner a al-
guien en el muro, pero debe de te-
ner un  proceso. 

Y yo creo que esta modificación 
será para un gran cambio, porque a 
partir de esto quien regrese a sus 
facultades y escuelas y en general 
como un efecto de reacción de esta 
transformación, regresaran a otra 
universidad, no hay retorno y es el 
inicio de esta culminación, porque 
ya es otra universidad, porque con 
esta transformación de ley no pode-
mos ignorar la violencia de género, 
no podemos normalizarla, silenciar-
la e ignorarla, es una tarea de todos 
y esto ya cambio en la mente y esta 
en el centro de la agenda pública y 
va irradiar a la país, porque la uni-
versidad siempre ha sido punta de 
lanza y caja de resonancia de todos 

los problemas nacionales y la solu-
ción de los mismos.  

Por último, ¿Qué les dirías a los 
trabajadores en estos momentos 
de gran transformación y avance 
en este tema de violencia de gé-
nero? 

La universidad es reformable y que 
todos tenemos que participar en esa 
transformación, desde cumplir con 

nuestro compromiso cotidiano, que 
ninguna labor es insignificante para 
que esta universidad funcione, des-
de hacer la limpieza, porque cada 
una de estas labores transforman la 
historia, aunque algunos se lleven 
los reflectores, pero a final de cuen-
tas nos toca a todos para que esta 
transformación sea como se tiene 
pensando.  
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del antiguo templo que quedó alzado 
sobre piedras y cenizas volcánicas y es 
de los lugares más representativos y 
visitados en la actualidad en Michoa-
cán. 

La erupción del Paricutín, que en poco 
más de una semana de actividad causó 
también la desaparición de la fauna 
silvestre de la zona, atrajo la atención 
de expertos en vulcanología, científi-
cos, artistas, cineastas o escritores co-
mo Isaac Asimov o el pintor Gerardo 
Murillo, conocido como "Dr. Atl". 

Incluso, el volcán hizo que por prime-
ra vez llegara un helicóptero a México 
procedente de Estados Unidos con el 
fin de trasladar a un grupo de geólo-
gos. 

La primera grieta la descubrió Dionisio 
Pulido en el terreno de su granja: "Vi 
cómo en el agujero la tierra se hinchó y 
se levantó dos o 2.5 metros de alto y 
una clase de humo o polvo fino, gris, 
como las cenizas, comenzó a levantar-
se". 

Así se inició la tarde del 20 de febrero 
de 1943 el surgimiento del volcán de 
Paricutín, al que también se le conoce 
como el volcán que nació de un mai-
zal, en la meseta del pequeño pueblo 
de San Juan Viejo, ubicado en Michoa-
cán, al oeste de México. 

El volcán, se levanta 424 metros en el 
valle y está a 2,800 metros sobre el 
nivel del mar, durante 9 años en los 
que surgió, hizo erupción y se apagó 
provocó la desaparición de dos pue-
blos que quedaron sepultados bajo la 
lava: Parangaricutiro y San Juan Viejo, 
con la fortuna de que sus habitantes 
tuvieron tiempo de escapar con vida. 

A decenas de kilómetros de la amenaza 
de la lava fundaron el actual Nuevo 
San Juan Parangaricutiro, donde los 
mismos pobladores construyeron a 
duras penas sus casas. 

No tenían poder adquisitivo, utilizaron 
los trojes (depósitos de madera) que se 
alcanzaron a salvar para las casas mien-
tras que el templo tardó en construirse 
30 años con los donativos de gente 
que venía de varias partes del país. 

Curiosamente, además de las personas, 
lo único que no destruyó el volcán en 
sus nueve años de vida fue una parte 

En la actualidad es un acontecimiento 
que forma parte de la memoria de los 
pobladores transmitida de las pasadas 
generaciones a las nuevas y de un reco-
rrido turístico que realizan cada año 
miles de visitantes, en el que predomi-
nan los paisajes de bosques de pino y 
abundante vegetación. 

Esto ha servido para activar económi-
camente a San Juan Parangaricutiro, 
que mantiene sus raíces purépechas, 
una comunidad indígena de Michoacán  
El volcán de Paricutín (paricuti en len-
gua purépucha puede traducirse como 
"lugar al otro lado") es considerado 
una de las grandes maravillas naturales 
del mundo. 

Recopilación: Valeria Reyes 

El volcán que surgió, creció y erupcionó  


