
 

lucha de igualdad femenina en el ámbito social, econó-
mico y político del mundo.  

Este martes 8 de marzo de 2022, en distintos rincones 
del mundo se reunieron millones de mujeres con un 
objetivo en común: impulsar la lucha por sus derechos 
y la igualdad de género. 

Las protestas y exigencias de las mujeres se unen en el 
Día internacional de la mujer. Este día se llevaron a 
cabo en todo México diferentes manifestaciones con el 
objetivo de exigir equidad, justicia y el cese de la vio-
lencia machista. Hacer eco a las denuncias y visibilizar 
la lucha feminista.  

De esta manera junto a más de 60 mil personas las mu-
jeres sindicalistas del STUNAM se hicieron presentes 
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El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en 
el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en 
un momento de gran expansión y turbulencias en el 
mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a 
alzar cada vez más su voz. Este hecho puntual marcó 
un antes y un después en la vida de las mujeres, ese 8 
de marzo de 1908, cientos de trabajadoras textiles de 
una fábrica de New York se manifestaron buscando 
igualdad salarial respecto a sus compañeros hombres. 
Lamentablemente, 120 trabajadoras fueron asesinadas a 
manos de la policía.  

A partir de ese suceso, cada año se conmemora en to-
do el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el 
reconocimiento y ejercicio efectico de sus derechos. La 
fecha fue establecida por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la celebrar la 

Zócalo capitalino, movilización 8M  Texto y fotos: Lizette Mariscal 
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junto con nuestra Secretaria Gene-
ral, Lourdes Zea Rosales, poniendo 
en alto la lucha, la solidaridad y la 
constancia que nos distingue como 
mujeres sindicalistas. 

El 8 de marzo, se ha convertido 
en una fecha clave en la agenda 
feminista, un movimiento que en la 
última década ha tomado impulso 
en América Latina y el mundo. 

Una mirada que también comparte 
la Organización de Naciones Uni-
das (ONU) que para conmemorar 
este día decidió impulsar una cam-
p a ñ a  d e n o m i n a d a 
"Generación igualdad: por los 
derechos de las mujeres y un 
futuro igualitario". 

Mientras tanto, existen restriccio-
nes legales que impiden a 2700 mi-
llones de mujeres acceder a las mis-
mas opciones laborales que los 
hombres y una de cada tres muje-
res sigue sufriendo violencia de 
género. 

Los gobiernos no han invertido lo 
suficiente y no han implementado 
las medidas para terminar con las 
injusticias. Hablamos de salarios, 
de oportunidad laboral, de influen-
cia política, de violencia e incluso 
asesinato. Tenemos que cambiar 
eso. Este es un llamado a la acción, 
debemos generar conciencia y se-
guir manifestándonos para hacer 
valer nuestros derechos.  

Alzando la voz millones de muje-
res de todo el mundo se unieron 
para gritar con el corazón, ¡Ya bas-
ta! ¡Ni una menos! ¡Respétame y 
respeta mi libertad! ¿Te cansas de 
oírlo? ¡¡Nosotras de vivirlo!! 

Y es así como de manera pacífica 
las mujeres nos manifestamos para 
exigir ser escuchadas y respetadas, 
así como crear conciencia y poder 
seguir creando un cambio.  

 



Año 9 Núm. 168  3 

Quiero comenzar reflexionando 
acerca de las anteriores afirmacio-
nes a la luz de la dolorosa partida 
de nuestro Secretario General, el 
Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes, el pasado 21 de febrero. 
Una jornada bien empleada y una 
vida bien usada fue el legado que 

nos dejó a todos nosotros los uni-
versitarios, una vida entera dedi-
cada a la defensa de los derechos 
de los trabajadores, a la construc-
ción y consolidación de una orga-
nización sólida, y una vida dedica-
da a compartir el fruto de ese tra-
bajo…y no sólo con los trabaja-

dores de la UNAM, sino con los de 
México y los del continente. Y, es a 
través de este incuantificable lega-
do que se ha ganado un espacio en 
la inmortalidad.   

Agustín, con un andar seguro y 
constante, una voz firme y pausa-
da, una sonrisa franca y suspicaz 
fue apuntalando un proyecto colec-
tivo llamado Sindicato de Trabaja-
dores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, pero la lu-
cha no paró ahí, pues en el afán de 
fortalecerla cristalizó otros proyec-
tos de mayor amplitud y alcance.  

Ante la pregunta ¿Cómo se forma 
la personalidad y, más aún, la de un 
líder?  

¡Hasta pronto, líder! 

“Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una 
vida bien usada produce una dulce muerte” 

Leonardo Da Vinci  

“La muerte es el comienzo de la inmortalidad”  

Maximilian Robespierre  
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Debe de existir alguna predestina-
ción sin la cual no se podría expli-
car tamaño resultado. Sin embargo, 
si sumamos cada una de las fortale-
zas de un ser imperfecto se logra 
un conjunto armonioso de virtudes 
en favor de un benéfico fin. 

El Ingeniero, “el Inge”, como mu-
chos le llamábamos con cariño es 
originario de la Ciudad de Oaxaca. 
Su formación académica fue en la 
Escuela Superior de Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica del Instituto Po-
litécnico Nacional, como Ingeniero 
Electricista.  

Comenzó a laborar en la UNAM el 
1 de septiembre de 1972. En su 
quehacer sindical ocupó diferentes 
cargos como: Delegado Sindical de 
la Facultad de Odontología, Vocal 
de la Comisión Autónoma de Vigi-
lancia y Fiscalización, Integrante de 
la Comisión Mixta Permanente de 
Escalafón, Secretario de Deportes 
(1989 – 1983), Secretario de Traba-
jo Administrativo (1989 – 1991), 
Secretario de Finanzas (1991 – 
1994) y fue electo Secretario Gene-

ral desde 1994, a través del voto 
universal, libre, directo, secreto y 
en urnas. Espíritu democrático que 
defendió y difundió al interior y 
exterior de la organización.   

De igual manera, uno de sus pro-
pósitos siempre fue equilibrar la 
defensa de los derechos de los tra-
bajadores con el propósito y fin 

que marca la Universidad en la do-
cencia, investigación y difusión, 
siempre bajo la guía de la solidari-
dad.  

Dentro de alguna de las herencias 
que nos deja es un Programa de 
Jubilación Digna, en el que los 
compañeros que concluyen su ci-
clo al servicio de la Universidad se 
retiran en mejores condiciones; 
además del Programa de Recupera-
ción Salarial (PROGRESA) com-
puesto por incentivos asociados al 
Programa de Calidad y Eficiencia, 
tránsito a través del escalafón hori-
zontal y vertical, y capacitación 
permanente para todos los trabaja-
dores administrativos de base; tam-
bién, uno de los mejores contratos 
colectivos para los trabajadores no 
docentes de América; una organi-
zación sólida regida en el principio 
de la unidad y un muy digno patri-
monio sindical. 

De igual manera, con el objetivo 
claro y permanente de crear mejo-
res condiciones de vida y laborales 
para los trabajadores, y bajo el 
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principio de la solidaridad, dedicó 
su quehacer a la construcción de 
organizaciones en las que conver-
giera el sindicalismo independiente 
en una lucha común. Así con el 
objetivo claro de impulsar la uni-
dad del movimiento obrero creó, 
fundó, impulsó y consolidó organi-
zaciones nacionales e internaciona-
les como la Federación Nacional 
de Sindicatos Universitarios -
FNSU-, la Unión Nacional de Tra-
bajadores -UNT-, el Frente Am-
plio Social y Unitario -FASU- y la 
Confederación de Trabajadores y 

Trabajadoras de las Universida-
des de las Américas -CONTUA
-, logrando tener incidencia en 
foros internacionales como la 
Organización Internacional del 
Trabajo. 

Rodríguez Fuentes igualmente 
se desempeñó como profesor 
en la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM, fue Conferencista a 
nivel nacional e internacional en 
diferentes temas del ámbito la-
boral, sindical y educativo, y en 
el pasado mes de diciembre fue 

distinguido con el Doctorado Ho-
noris Causa por el Consejo Nacio-
nal de Egresados del Instituto Poli-
técnico Nacional honor que com-
partió y atribuyó al apoyo perma-
nente de las y los compañeros tra-
bajadores.  

Fue un hombre de lucha incansa-
ble que defendió en todo momen-
to la autonomía sindical desde to-
das las trincheras, autor de diversos 
libros y publicaciones relativas con 
el quehacer sindical. Asimismo, fue 
Diputado Federal en la LIX Legis-
latura, siendo integrante de las co-
misiones de Educación Pública y 
Servicios Educativos y Seguridad 
Social, y Secretario de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social.  

Este no es un ejercicio exhaustivo, 
sin embargo, pretende hacer un 
modesto homenaje a un líder cuyo 
legado sigue en construcción y del 
cual los universitarios estamos 
obligados a defender como él nos 
enseñó en el marco del respeto, la 
conciliación, el diálogo, la argu-
mentación, el debate y la búsqueda 
de soluciones por el bien común, 
privilegiando la unidad y el bien 
mayor, la Universidad.  

Hoy, más que nunca…  

“Unidos Venceremos” 

Texto: Valeria Reyes 
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El pasado 28 de enero de 2022, en 
el Centro de Exposiciones y Con-
gresos de la UNAM, se llevó a cabo 
la Sesión del Consejo General de 
Representantes en la cual los temas 
eje fueron los siguientes: 

Lectura del acta de la sesión ante-
rior, Información sobre los terrenos 
de Periférico y las Brisas en Cuau-
titlán, Política Nacional, Proceso de 
elección del Comité Ejecutivo 2022-
2025, Borrador del Convenio para 
el Retorno Seguro a las Actividades 
del Personal Administrativo de Base 
al Servicio de la UNAM, Expedien-
te CAAHJ/015/19-20 de la compa-
ñera Juana Rufio Vásquez, Asuntos 
Generales: Aprobación del calenda-
rio de actividades del CGR, Comi-
sión Autónoma de Bolsa de Trabajo 
y Fiscalización, aprobación de even-
tos sindicales, Delegación sindical 
del Instituto de Biología/Pabellón 
de la Biodiversidad, Secretaría de 
Vivienda.  

La lectura de las actas anteriores se 
pospuso debido a que hay 3 actas 
pendientes y lleva mas de hora y 
media en su lectura, por lo que se 
pasó al punto 2 del orden del día. 

El abogado dio la explicación de la 
situación que guarda el predio ubi-
cado en Periférico y su procedi-
miento de orden judicial. El juicio 
fue promovido desde 2014, ha sido 
un trabajo de investigación y segui-
miento, del cual el STUNAM saldrá 
victorioso ya que nos asiste la razón 
y el derecho. El juicio de lleva a ca-
bo en el juzgado vigésimo segundo 
de lo civil de la CDMX, demandan-
do al pseudo propietario de ese te-
rreno, la reivindicación, desocupa-
ción y su entrega a este sindicato, ya 

que este pseudo propietario se hizo 
valer de una escritura apócrifa para 
ostentarse como tal. Se esta deman-
dando a nombre del fiduciario en 
aquel entonces banco Convermex 
por el terreno antes mencionado 
destinado a la construcción de vi-
viendas para los trabajadores del 
STUNAM. Por tal motivo se esta 
demandando al C. Silviano Avilés 
Torres, se le emplazó en sus dife-
rentes domicilios sin resultado por-
que era el velador y fungió como 
prestanombres, en dicho proceso, 
valiéndose de la escritura apócrifa 
este señor vendió el terreno a la 
empresa MONSERRATE 5178 SA 
de CV por lo que en 2014 se amplió 
la demanda para también demandar 
a esta empresa. Posteriormente el 
terreno fue expreso en una hipoteca 
especial con BANCO INBURSA, 
por lo que esta institución bancaria 
también fue llamada a juicio. Por su 
parte MONSERRATE 5178 SA de 
CV informó el fallecimiento del 
demandado el C. Silviano Avilés 
Torres por lo que fue suspendido el 
juicio, una vez que se dio a conocer 
que el C. Antonio Huerta Cijas co-
mo su albacea, así se emplazo a jui-
cio. En 2017 el albacea de la suce-
sión de bienes también falleció por 
lo que se volvió a suspender el jui-
cio. El albacea de esta última suce-
sión era su hijo Cuitláhuac Huerta 
León, a quien también se le empla-
zó a juicio como albacea. Situacio-
nes por las que se ha visto entorpe-
cido el procedimiento y es lo que 
explica el por qué el procedimiento 
este detenido.  

El Ing. Agustín mencionó que este 
juicio civil esta vigente y no ha con-
cluido, el conflicto sigue derivado 

de que hay muchos involucrados y 
han pasado muchas cosas.  

Por su parte el abogado Arnoldo 
Rodríguez informó la situación jurí-
dico-administrativa del predio del 
Rancho la Brisa, actualmente con el 
inicio de la administración del Lic. 
Mario Ariel Juárez Rodríguez, como 
presidente Municipal de Cuautitlán 
se contó con el apoyo y fungió co-
mo factor importante para hacer el 
cambio de nombre del propietario 
en la boleta, el traslado de dominio 
y el cambio del uso de suelo agríco-
la a uso de suelo mixto. Falta termi-
nar con la copropiedad para que se 
determine hacer la subdivisión y 
presentar un proyecto a desarrollo 
urbano y sea aprobado por el alto 
impacto en la comunidad de Cuau-
titlán y de Teoloyucan.  

Nuestro secretario general recono-
ció y agradeció al Lic. Mario Ariel 
Juárez Rodríguez por su apoyo y 
seguimiento para lograr el cambio 
de uso de suelo. También informó 
que se convocará a una asamblea 
con los beneficiarios de dicho te-
rreno para definir los pasos a seguir 
con la subdivisión del terreno.  

En el tema de política nacional, se 
informó la situación que prevalece 
con el STRM prorrogaron su esta-
llamiento de huelga para el 25 de 
abril de 2022 por las violaciones a 
su CCT, la cobertura de plazas y lo 
relacionado a su sistema de jubila-
ciones. En relación con los trabaja-
dores del SUTNOTIMEX, están en 
la espera de la instalación de las me-
sas de negociación. Por su parte el 
sindicato de los trabajadores de la 
universidad de Nezahualcóyotl si-
gue a la espera de que se les entre-

 
Texto: Danae Deceano 

Fotografías: Valeria Reyes 
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gue su toma de nota. El SITIEMS 
plantea la legitimación de su contra-
to, pero se les están poniendo mu-
chas trabas por lo que solicitan el 
apoyo. En lo que tiene que ver con 
el sector aéreo los compañeros de la 
ASSA en su relación con Aeromar, 
habían programado su estallamiento 
para el 24 de este mes, pero final-
mente acordaron prorrogar su esta-
llido para el 2 de febrero. Se infor-
mó la propuesta de la realización de 
un mitin el 31 de enero en el Sena-
do de la República. El 17 de enero 
la Coordinadora Plan de Ayala de-
nuncio los atropellos que vienen 
padeciendo. El 19 de enero se reali-
zó el foro sobre la segunda etapa de 
implementación de la Reforma La-
boral. El 26 de enero se realizó la 
marcha por los desaparecidos de 
Ayotzinapa y se desarrolló en el he-
miciclo a Juárez. En el marco de las 
organizaciones universitarias, las 
negociaciones se están llevando en 
buenos términos y tomando como 
referente nuestra revisión salarial.  

El Ing. Rodríguez fuentes solici-
tó la participación presencial del 
CGR, aparato sindical y Comité 
Ejecutivo, en el mitin del 31 de 
enero que se planteó de manera 
híbrida, y en formato virtual soli-
citó la participación de la base 
trabajadora. Por su parte Alberto 
Pulido, Secretario de Prensa dio 
lectura al desplegado que conde-
na las agresiones a los periodistas 
en México. Por amplia mayoría 
se aprobó la realización del mi-
tin, el pronunciamiento para ser 
leído en la Cámara de Senadores, 
y por unanimidad se aprobó tam-
bién el documento en apoyo a 
los periodistas.  

Referente al proceso de elección 
del Comité Ejecutivo, nuestro 
secretario general informó que se 
realizó un balance de las circuns-
tancias y condiciones que hay 
actualmente,  y que las fechas 
que se tenían  del 9 y 10 de mar-
zo se entornan precipitadas, y 
por lo tanto los tiempos no son 

los adecuados para realizar una 
campaña, ya que lo que prevalece 
en este sindicato es la seguridad y 
salud de los trabajadores,  por lo 
tanto eso les llevó a realizar un 
consenso en el CE para que el  
CGR aprobara  que se haga un 
recorrido de fechas, y de esta 
manera realizar los eventos de 
campaña que están previstos en 
el estatuto, la fecha propuesta 
sería 25 y 26 de abril, esta pro-
puesta fue votada y aprobada por 
el CGR. También comentó que 
en días pasados se tuvo una 
reunión con el Director del Cen-
tro de Conciliación y Registro 
Laboral al cual le fue planteado 
dos aspectos que hablan en un 
primer momento de la idea de 
recorrer la elección y el otro la 
legitimación del CCT, en ambos 
casos se comentó que se tenía 
que presentar una solicitud y pa-
ra formalizar se requiere la apro-
bación del CGR.  
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Entre otros temas el Ingeniero 
Agustín también comentó que se 
enteraron de que el STUNAM ha-
bía sido elegido para que sus elec-
ciones se llevaran a cabo por medio 
del voto electrónico, sin embargo, 
dijo que nuestra primera opción 
siempre ha sido el voto universal, 
secreto y en urna y con la presencia 
y participación directa del trabaja-
dor, preciso que esa siempre ha sido 
nuestra tradición democrática y lo 
mas legitimo.  En el tema de legiti-
mación del CCT se dijo que se pre-
sentaría un calendario con la STPS, 
la cual será presentada una vez que 
el CE lo revise.  

En el tema del regreso seguro el 
Ingeniero comentó que se pidieron 
actualizaciones al convenio del 14 
de agosto del 2020, y que con el 
tiempo las condiciones han cambia-
do como la vacunación, esto no 
significa que el documento no tenga 
valor, se aceptó abrir la discusión 
para las modificaciones, las cuales 
aun no se llevan a cabo, por parte 
del CE se le pidió al Jurídico del 
Sindicato realizar un proyecto de 
actualización, en el cual se mantie-

nen los aspectos fundamentales del 
Convenio. En este tema el Abogado 
Arnoldo Rodríguez, preciso que 
este proyecto contiene algunas ac-
tualizaciones, sin embargo fueron 
retomados cada una de las ideas que 
en su momento hicieron los secreta-
rios del CE, los 19 puntos del Con-
venio fueron retomados en sus tér-
minos, y las modificaciones se lleva-
ron a cabo de acuerdo a los aspec-
tos y compartimientos del COVID 
con cada una de sus variantes, y los 
avances que se han tenido con la 
evolución de la enfermedad y las 
medidas que están en los propios 
lineamientos emitidas por la 
UNAM.  

En el punto del Expediente CAA-
HJ/015/19-20 de la compañera 
Juana Rufio Vásquez, el Ingeniero 
solicitó se retomara el tema en el 
próximo CGR.  

En asuntos generales se hizo la 
aprobación del Calendario para las 
sesiones del CGR del año 2022, se 
aprobó por unanimidad. 

La Comisión de Bolsa, hizo una 
invitación a asistir al seminario 

anual que se realizará el 16 de febre-
ro en centeno, con el propósito de 
homologar los criterios por los dos 
años anteriores que se quedaron 
pendientes y actualizar los listados.  

En el tema de la aprobación de 
eventos sindicales, los cuales son 3, 
el primero fue el 31 de enero con el 
tema “Los derechos plenos”, el se-
gundo el 18 de febrero con un mitin 
en contra del outsourcing en el Se-
nado de la Republica y el tercero el 
26 de octubre del 2021, el mitin en 
la Cámara de Diputados por un ma-
yor presupuesto a las universidades, 
fueron aprobados por el CGR, para 
la puntación de bolsa.  

La Delegación Sindical del Instituto 
de Biología/Pabellón de la Biodi-
versidad, comentaron que aún no 
hay acuerdo para la apertura del 
pabellón de la biodiversidad con la 
administración central de la 
UNAM, también solicitaron presen-
tar ante el CGR un documento para 
publicarlo en proceso o en algún 
otro medio, el cual fue aprobado 
para su publicación  

Finalmente, la Secretaría de Vivien-
da informó que el Fovissste aprobó 
15 mil nuevos créditos de un listado 
de general de 90 mil que están en 
este. Recordó como se llevan los 
tramites y que cualquier duda pue-
den asistir a la secretaría, también 
comentó que ya tienen los nuevos 
formatos para los créditos.  
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Texto: Valeria Reyes Problemáticas laborales  

Dentro de los temas que se han ve-
nido trabajando al interior de la 
Unión Nacional de Trabajadores, 
destacan diversos temas como el 
balance que se hizo de la moviliza-
ción en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer Trabaja-
dora, el pasado 8 de marzo, la cual 
se calificó como una jornada muy 
exitosa, en la que a pesar de que se 
esperaba una amplia participación 
se superaron dichas expectativas, al 
grado de que el contingente en el 
que se encontraban muchas compa-
ñeras del SME, STRM, STUNAM, 
etc. no pudo ingresar al zócalo pues 
éste estaba desbordado.  

En la más reciente sesión, desarro-
llada de manera virtual el 9 de mar-
zo, se guardó un minuto de silencio 
por el lamentable fallecimiento del 
Ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes, quien fuera fundador y Presi-
dente Colegiado de esta central de 
trabajadores.  

Por otro lado, la realización del pró-
ximo Congreso General Ordinario 
de esta central sigue pendiente de 
ser agendado.  

Respecto con la problemática en 
asuntos laborales, la compañera 
Adriana Urrea, Secretaria General 
del SUTNOTIMEX informó que 
obtuvieron un amparo para que la 
Junta Federal de Conciliación y Ar-
bitraje les pueda dar resolución a la 
demanda de imputabilidad, situa-
ción que podría acercarlos a la solu-
ción jurídica de la huelga, situación 
que resulta muy positiva.  

En contexto, esta demanda fue in-
terpuesta en noviembre del 2020, se 
tenía un plazo de 4 meses para re-
solver cosa que no sucedió, por ello 
interpusieron un amparo para que 
se obligara a la Junta a emitir la re-
solución. Ese amparo fue ganado, 
se están esperando los plazos y que 
no se meta ningún recurso de revi-
sión. Por otro lado, celebró que en 
el Encuentro Nacional de Periodis-
tas se logró que el gremio periodís-
tico hiciera un llamado importante a 
las autoridades sobre la solución a la 
huelga. 

De igual manera denunciaron que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
tiene la Presidencia de la Junta de 
Gobierno de Notimex, y a pesar de 
que el periodo de gestión concluyó 
no han querido nombrar a un nue-
vo presidente, entorpeciendo más 
los procesos que podrían dar solu-
ción a esta huelga. Desarrollarán 
algunas actividades en la dependen-
cia para presionar a que ésta actúe. 
Reiteran la solicitud de solidaridad 
apoyando a través de la compra de 
boletos para una rifa a realizarse el 
21 de marzo.  

Otra situación que ha resultado alta-
mente problemática y cada vez afec-
ta a más trabajadores es la aplica-
ción de la Jurisprudencia 1/96 en la 
que las organizaciones han sosteni-
do una serie de reuniones y movili-
zaciones en la defensa de sus dere-
chos laborales. De esta manera sos-
tuvieron diálogo con legisladores 
con quienes pudieron exponer la 
problemática general.  

Al respecto, el compañero Manuel 
Escobar del SUTINAOE comentó 
que en este proceso se llevó una 
carta solicitud en la que se amplía la 
información acerca de las proble-
máticas que están padeciendo en los 
centros de investigación.  Como las 
afectaciones que se viven por parte 
de la Secretaría de Hacienda hacia 
estos centros; por ejemplo, con la 
no autorización del pago de las 
prestaciones, lo cual implica que 
cada centro año con año tenga défi-
cit presupuestal debido a que los 
pagos se deben tomar de los recur-
sos propios (en caso de que los ten-
gan).  

De igual manera, sumado a este 
proceso se han encontrado con ata-
ques sistemáticos por parte de Jue-
ces que, sin tener claro el panorama 
y sin escuchar las legítimas deman-
das de los trabajadores, han fallado 
en contra de los intereses de las or-
ganizaciones sindicales. Para hacer 
más complejo este escenario, los 
procesos de revisiones salariales y 
contractuales se han vuelto todavía 
más difíciles, pues las argucias entre 
los administradores de los centros 
de investigación y las lagunas legales 
están dando paso a nuevos panora-
mas nada benéficos para los trabaja-
dores.  
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En esta ocasión en Dialogando con… 
queremos llevar a ustedes un men-
saje que es de suma importancia 
que sea replicado entre el gremio y 
nuestros lectores. Desde muy lejos 
y con un solo objetivo, el Secreta-
rio Ejecutivo de la Confederación 
de los Trabajadores y Trabajadoras 
de las Universidades de las Améri-
cas, Marcelo Di Stefano compartió 
con nosotros estas palabras… 
 
Nos gustaría que transmitieras ese 
mensaje a nuestros lectores… 

 

¿Cuáles crees que son las líneas 
que marcarán esta pérdida para 
el sindicalismo universitario? 
Agustín fue un líder con mucha 
claridad política, y una compren-
sión profunda del rol del sindicalis-
mo. Entendía como nadie la im-
portancia del diálogo social institu-
cionalizado, la necesidad de evitar 
las rupturas innecesarias, y consoli-
dar con constancia el progreso so-
cial de los trabajadores y trabajado-
ras a través de la negociación per-
manente de las mejoras en el con-
trato colectivo de trabajo. 

Era un dirigente que nunca perdía 
la cercanía con sus bases. Podía 
estar compartiendo con él reflexio-
nes estratégicas a nivel regional, 
pero siempre tenía tiempo para 
atender una llamada de un trabaja-
dor de base, darle su tiempo para 
canalizar la solución de un proble-
ma, o prestar el oído para contener 
algún dilema humano que requería 
de su escucha y consejo. 

Creo que con la partida de Agustín 
perdemos un cuadro político-
sindical completo, de pensamiento 
y de terreno; con reconocimiento 
dentro y fuera del mundo universi-
tario; fuerte de carácter, pero ama-
ble en las formas; ejecutivo a la 
hora de decidir, pero sensible a las 
opiniones diversas. 

el Secretario Ejecutivo  
de la CONTUA,  
Marcelo Di Stefano 

 
Texto: Lizette Mariscal  

Después de la terrible e irreparable 
pérdida que vivió el sindicalismo 
universitario con el inesperado de-
ceso del Ingeniero Agustín Rodrí-
guez Fuentes, dirigente del STU-
NAM, Presidente Colegiado de la 
UNT, Presidente de la CONTUA 
y Presidente de la FNSU. 
Convocamos a un connotado lu-
chador por los derechos los traba-
jadores, quien en conjunto con 
Rodríguez Fuentes creyó en que a 
través de la organización y defensa 
de sus trabajadores la educación 
mejorará.  
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A través de estos años de traba-
jo codo a codo con Agustín Ro-
dríguez se lograron grandes 
avances, ¿cuál o cuáles crees 
que sean los más relevantes? 

Con Agustín compartimos muchas 
discusiones sindicales, de análisis y 
formulación de líneas de trabajo, 
pero sin lugar a duda, su foco de 
preocupación sobre el cual insistía 
permanentemente era la necesidad 
de colocar al sindicalismo universi-
tario en todos los espacios de de-
bate con protagonismo. Él tenía 
bien en claro que nadie nos iba a 
regalar el espacio, que había que 
ganarlo con inteligencia, y una vez 
conquistado el lugar, había que 
utilizarlo como tribuna de reclamo 
y escenario de construcción de 
alianzas. Siempre iba por más y 
redoblaba el desafío. 

En estos tiempos, con el liderazgo 
de Agustín, junto a un grupo de 
dirigentes universitarios de la re-
gión, logramos el reconocimiento 
de la Organización Internacional 
del Trabajo, somos parte del Espa-
cio Latinoamericano y Caribeño de 
Educación Superior, construimos 
la Red Mundial de Trabajadores 
del Soporte de la Educación de la 
Internacional de Servicios Públi-
cos, y apoyamos las causas del sin-
dicalismo universitario en cada rin-
cón del planeta. 

Es por este trabajo que la familia 
de Agustín, y todo el STUNAM 
han recibido tantas muestras de 
afecto y congoja ante su falleci-
miento. Hace pocos días cuando 
tuve la oportunidad de ir a CDMX 
a transmitir nuestro pésame, le dejé 
a su hijo Arnoldo Rodríguez en 
representación de la familia, una 
carpeta llena de mensajes conmo-

vedores. La Central Sindical Inter-
nacional y las de las Américas, la 
Internacional de Servicios Públi-
cos, numerosas centrales naciona-
les entre ellas nuestra CGT RA, 
todas las organizaciones sindicales 
que conforman la CONTUA, ma-
nifestaron su pesar, su agradeci-
miento, y le rindieron homenaje a 
Agustín. 

El STUNAM, su conducción polí-
tica y sus bases, tienen un gran 
desafío por delante, Agustín les 
dejó un legado de trabajo y solida-
ridad, que seguramente sabrán 
honrar, en base a la unidad y el 
trabajo colectivo. 

Sin duda este ambicioso proyec-
to conjunto, que es la CON-
TUA, aún tiene una serie de ta-
reas pendientes, ¿cuáles crees 
que son las más importantes?  

Importantes son todas, pero desta-
co en lo inmediato la participación 
de la CONTUA en la Conferencia 
Mundial de Educación Superior 
que la UNESCO realizará en el 
mes de mayo en Barcelona, y en el 
largo plazo, un tema sobre el cual 
Agustín siempre estaba expectante, 
la posibilidad de construir una 
Norma Internacional que garantice 
un piso de derechos a los trabaja-
dores y trabajadoras de las Univer-
sidades del Mundo, en articulación 
con la OIT y la ISP.  

Ante tan difícil e inesperada 
pérdida, el mensaje de unidad 
es claro y contundente, cómo 
será instrumentado en los órga-
nos de dirección, las acciones, 
actividades y trabajos de la 
CONTUA. 

Mantuvimos en CDMX una 
reunión con parte de la conduc-
ción del STUNAM, inmediatamen-

te después de los funerales. Ade-
más de transmitirles el pesar de la 
CONTUA por la pérdida de Agus-
tín, les dejamos a los compañeros y 
compañeras un mensaje político y 
un llamado a la unidad, la cual no 
tengo ninguna duda que se logrará. 
También hablamos sobre la impo-
sibilidad de reemplazar a Agustín 
porque su dimensión política solo 
es posible de cubrir con un diseño 
de trabajo colectivo y cooperativo. 
Se vienen nuevos tiempos, que re-
querirán de nuevos esquemas de 
conducción política. 

La CONTUA se prepara para rea-
lizar su Congreso de elección de 
autoridades en los meses próxi-
mos. Lourdes Zea es Vicepresiden-
te de la CONTUA, goza del respe-
to y el cariño de todo el sindicalis-
mo universitario de la región, y 
seguramente jugará un papel fun-
damental en la transición, tiene el 
conocimiento y la capacidad para 
hacerlo. 

En las próximas semanas organiza-

remos un homenaje a Agustín, de-

finiremos la fecha y sede del Con-

greso, y avanzaremos junto a todas 

las organizaciones -25 federaciones 

y sindicatos de 18 países- en el ar-

mado político y logístico de nues-

tro entramado estatutario. 
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rrible flagelo son Siria, Libia, Af-
ganistán y Sudán del Sur. Muy 
pocos países se libran del terroris-
mo. 
El método usado por los terroristas 
para atacar y producir un estado de 
barbarie ha sido a través de la imple-
mentación de artefactos explosivos, 
el asalto utilizando armas de fuego y 
el secuestro de las víctimas. 
¿Cómo celebrar el Día Europeo de 
las Víctimas del Terrorismo? 
La celebración del Día Europeo de 
las Víctimas del Terrorismo, es 
una manera de homenajear a todas 
las víctimas que han quedado con 
secuelas o que desafortunadamente 

El Día Europeo en Memoria de 
las Víctimas del Terrorismo es 
una fecha creada por la Comisión 
Europea con el objetivo de conme-
morar el atentado terrorista que su-
frió España el 11 de marzo del año 
2004. Es un homenaje a las víctimas 
de tal lamentablemente hecho ocu-
rrido en Madrid. 
¿Cómo se origina el Día Europeo de 
las Víctimas del Terrorismo? 
El decreto del Día Europeo de las 
Víctimas del Terrorismo fue el 
resultado del ataque terrorista del 
cual fue víctima España el 11 de 
marzo del año 2004. 
Fue en el Parlamento Europeo, 
donde, por una mayoría de votos, 
fue aprobado por el Consejo Euro-
peo. 
Tan sólo unos días después del cruel 
atentado, se estableció este día para 
rendir un homenaje a todas las vícti-
mas y a sus familiares. Es a partir del 
25 de marzo de ese mismo año que 
este día es celebrado, sobre todo en 
España. 
A nivel mundial, el terrorismo ha 
provocado desbastadoras conse-
cuencias, siendo Irak, una de las 
naciones más afectadas. A nivel eco-
nómico ha provocado grandes pér-
didas, sin dejar de lado el número 
víctimas y los daños materiales. 
Otros países castigados por este te-

han perdido la vida a causa de los 
atentados terroristas. 
Conmemorar una fecha tan triste, 
también es una manera de reivindi-
car a los familiares de estas personas 
que han perdido a sus seres queridos 
o que todavía se encuentran lidiando 
con ellos y que a pesar de haber so-
brevivido a los ataques, han quedado 
con algún tipo de discapacidad. 
Como parte de la sociedad, nuestro 
papel debe ser llevar un mensaje de 
amor y evitar en lo posible, la vio-
lencia. En este sentido los medios de 
comunicación y las nuevas tecnolo-
gías tienen un rol muy importante 
para la formación en valores como 
el respeto, la tolerancia y el amor en 
las nuevas generaciones.  

Recopilación: Valeria Reyes 

Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo  


