
 

Lourdes Zea Rosales, en su carácter de Vicepresidenta de 
la CONTUA y  a nombre de los sindicatos globales, llevó 
a la Conferencia Regional de la OIT la propuesta de acor-
dar un punto normativo sobre la violencia contra las mu-
jeres y los hombres en el mundo del trabajo. Y fue pro-
ducto de la gestión, diagnóstico, debate y proyección que 
diversos sindicatos del mundo venían impulsando desde 
sus diferentes espacios para conjuntarlo en una demanda 
formal a la OIT.  

Zea Rosales nos comenta que, en esa misma edición, el 
director de la OIT, Guy Rider, reconoció que existía una 
deuda con las mujeres y se comprometió a que a partir de 
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El 15 de marzo del 2022 se ha convertido en día de cele-
bración, sobre todo para las mujeres trabajadoras del país, 
pues en el Senado de la República se discutió y ratificó el 
Convenio 190 de la Organización Internacional del traba-
jo (OIT) sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso 
en el Mundo del Trabajo, el cual fue adoptado por la 108 
Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en junio de 
2019, en el marco del centenario del máximo órgano del 
trabajo en el mundo. 

Vale la pena señalar que la ratificación de dicho Convenio 
es resultado de un largo proceso que las organizaciones 
sindicales emprendieran desde 2009, pero podríamos re-
montarnos al 2014 en donde nuestra compañera María de 
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ese momento se incluiría este tema 
en la agenda y que deberían transcu-
rrir cuatro o cinco años para que 
pudiera hacerse realidad.  

Producto de lo anterior, la Comisión 
de Normas y las diferentes instancias 
de la OIT discutieron y trabajaron el 
tema, pero entre 2017 y 2018 se die-
ron los debates más intensos para la 
adopción de este Convenio, llegando 
así a la Conferencia del Centenario 
en el año 2019 en donde se logró el 
acuerdo.   

En el caso de México, fue a través 
de la Unión Nacional de Trabajado-
res y el propio Sindicato de Trabaja-
dores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México que se buscó 
incidir en el Gobierno Federal y en 
el Poder Legislativo para la adopción 
de este Convenio, desde los diversos 
foros y en todas las instancias posi-
bles fue una demanda reiterada. Re-
cordó que el año pasado, el Go-
bierno de México, en el marco del 
“Foro Generación Igualdad 2021” -
una reunión mundial para la igual-
dad de género convocada por ONU 
Mujeres y copatrocinada por los go-
biernos de México y Francia- en 
donde anunció que iniciaba el proce-
so de ratificación, el cual se hizo 
realidad.  

La adopción de este instrumento 

representa un avance muy importante 
para todos los trabajadores pues se 
van a modificar algunas leyes como la 
Ley Federal del Trabajo, Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado, la Ley Orgánica del Centro Fede-
ral de Conciliación y Registro Laboral, 
la Ley de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, el Código Penal 
Federal, entre otros ordenamientos. 
Además, en su aplicación protege a los 
trabajadores y a otras personas en el 
mundo del trabajo, con inclusión de 
los trabajadores asalariados, así como a 
las personas que trabajan, cualquiera 
que sea su situación contractual, las 
personas en formación, incluidos los 
pasantes y los aprendices, los trabaja-
dores despedidos, los voluntarios, las 
personas en busca de empleo y los 
postulantes a un empleo, y los indivi-
duos que ejercen la autoridad, las fun-
ciones o las responsabilidades de un 
empleador, y se aplica a todos los sec-
tores, público o privado, de la econo-
mía tanto formal como informal, en 
zonas urbanas o rurales. 

La también Secretaria General en fun-
ciones del STUNAM destacó que es 
un logro muy importante para los tra-
bajadores universitarios y para la 
UNT, pero también para los sindicatos 
globales que apoyaron este camino 
como la Internacional de Servicios 
Públicos, la Confederación Sindical de 
las Américas, la Confederación Sindi-
cal Internacional y, por supuesto, la 
Confederación de Trabajadores y Tra-
bajadoras de las Universidades de las 
Américas. Aseguró que este es un lo-
gro de equipo, un logro de conjunto, 
pero tiene mayor relevancia para el 
país, pues fue una mexicana quien hi-
zo la propuesta y hoy el Gobierno y el 
Senado lo reconocen mencionando al 
STUNAM como uno de los promoto-
res de este Convenio.  

De igual manera, a través de los gru-
pos de género, como el de la UNT y 
diversos colectivos feministas, en don-
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de se encuentran nuestras compañeras 
Ana Nolasco y Luz Rocha, el trabajo 
que se sostuvo fue la presentación del 
proyecto, resolución de los cuestiona-
rios base, envío de observaciones y 
trabajo conjunto con la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social en los dife-
rentes informes, todavía en el mes de 
diciembre se desarrolló un foro tripar-
tito. Pero, sin duda, aunque el Conve-
nio aplica a hombres y mujeres traba-
jadoras contra la violencia, para las 
mujeres es esencial tomando en cuenta 
las estadísticas sobre todo en acoso y 
los derechos que se les limitan.  

Concretamente, la relevancia de este 
Convenio radica en que a través de su 
adopción se intenta reafirmar que toda 
persona tiene derecho a un trabajo 
decente y un mundo laboral libre de 
violencia y acoso. Además, busca esta-
blecer reglas que exterminen las prácti-
cas violentas y abusivas en los centros 
laborales, y fomentar espacios libres 
de acoso y discriminación, con el cual 
se refuerza la protección de los dere-
chos humanos y laborales. 

El instrumento contempla la defini-
ción de violencia de género, entendida 
como “una serie de comportamientos 
y prácticas inaceptables” que “tienen 
por objeto, o pueden tener por resul-
tado, un daño físico, sicológico, sexual 
o incluso económico”. 

Asimismo, prevé un marco común 
para la acción de los países miembros 
que lo legalicen, a fin de ajustarse a su 
normativa interior, e implementen una 
estrategia integral enfocada a estable-
cer medidas de prevención de violen-
cia y acoso en los lugares de trabajo. 

Es importantísimo destacar que, de 
igual manera, la recomendación 206, 
que complementa al Convenio recién 
aprobado, propone además que la pro-
tección en contra de la violencia y el 
acoso se incluya en los contratos co-
lectivos de trabajo.  

Ratificar este Convenio pone a México 
a la vanguardia en materia de respeto a 
los derechos humanos en el ámbito 
laboral, así como avanzar en la garan-
tía de espacios seguros y libres de vio-
lencia y acoso para las mujeres. 

Cabe destacar que además de Méxi-
co, son once los estados que ratifi-
caron esta norma: Argentina, Uru-
guay, Fiji, Namibia, Somalia, Ecua-
dor, Italia, Grecia, Mauricio, Reino 
Unido y Sudáfrica. Ahora, una vez 
que entre en vigor, el país puede ser 
sujeto de denuncia ante el incumpli-
miento del Convenio 190. Una vez 
que México deposite el Convenio 
en la OIT, la Secretaria del Trabajo 
deberá ir personalmente a entregar-
lo y a partir de ese día deberá trans-
currir un año para que entre en vi-
gor en el país.  

De este modo, el gobierno y las 
organizaciones de trabajadores y 
empleadores, con el apoyo de la 
OIT, avanzan en el desafío de im-
plementar un Plan de Acción para 
la aplicación de la norma, que inclu-
ye acciones para un abordaje fede-
ral, iniciativas de formación y sensi-
bilización, entre otras líneas. 

Con la entrada en vigor de la nor-

ma, México adquiere el compromi-

so de aplicarla en su legislación y 

práctica nacional, así como a enviar 

informes periódicos sobre su aplica-

ción a la Oficina Internacional del 

Trabajo. A su vez, el país adquiere 

la obligación legal de jerarquizar la 

perspectiva de género en las medi-

das que hacen a la prevención y 

protección, control de la aplicación 

y vías de recurso y a la orientación y 

formación, así como el impacto de 

la violencia doméstica en el mundo 

del trabajo. 

Ma. De Lourdes Zea, Secretaria General  Interina del STUNAM 



una rifa de carácter económico, en la 
cual se sugirió que las organizaciones 
sindicales apoyen en la compra de 
boletos. Con respecto a los compa-
ñeros del STRM informó que en el 
tema de sus negociones aun no lle-
gan a los acuerdos medulares que se 
han venido trabajando por lo cual no 
descartan un estallido de huelga para 
este 2022.  Referente a la problemáti-
ca que se ha presentado en los Cen-
tros de Investigación, Ciencia y Tec-
nología a partir de que la Suprema 
Corte modificó la Jurisprudencia 
1/96, el día de hoy estos centros se 
niegan a llevar a cabo las revisiones 
salariales y contractuales que tienen 

Texto: Lizette Mariscal y  Danae Deceano  
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El pasado 11 de marzo de 2022, en 
el Centro de Exposiciones y Congre-
sos de la UNAM, se llevó a cabo la 
Sesión del Consejo General de Re-
presentantes en la cual los temas  de 
eje fueron los siguientes: 1. Minuto 
de silencio en memoria del Ing. 
Agustín Rodríguez Fuentes, 2. Lec-
tura y aprobación de las actas ante-
riores, 3. Política Nacional, 4. Solici-
tud de Prorroga del Comité Ejecuti-
vo, 5. Aprobación del Cronograma 
para la Elección del CE 2022-2023, 
6. Proyecto de Convocatoria de De-
legados al XX Consejo General de 
Representantes. 7. Asuntos Genera-
les. 

El Secretario de Actas y Acuerdos 
dio lectura a las actas de las sesiones 
anteriores, en las cuales sólo presen-
tó un resumen, el Secretario pidió 
que si hubiera alguna observación se 
la hicieran llegar. 

El Secretario Bruno Luna, comentó 
que el tema del terreno “las Brisas” 
está en espera de agendar una 
reunión con los interesados en re-
solver en este asunto.  

En el tema de Política Nacional el 
Compañero Carlos Galindo informó 
que el SUTNOTIMEX, lleva ya 450 
días en Huelga por lo que se acordó 
llevar una campaña de ayuda con 

CGR, 11 de marzo 2022. Foto: Lizette Mariscal  



do de la Presidencia Colegiada se 
reprograma hasta nuevo aviso.  

En lo referente a la Coordinadora 
Plan de Ayala siguen en su lucha de-
mandando justicia y el esclarecimien-
to de las muertes de sus compañeros.  

Informó también que el Foro Social 
Mundial se llevará a cabo del 1 al 6 
de mayo, y se está convocando a una 
reunión de carácter presencial el 12 
de marzo en el SME y ese mismo 
día, pero en el local de la sección 9 
de la Coordinadora Nacional de los 
Trabajadores de la Educación se rea-
lizará una reunión con el referente de 
las resistencias para revisar lo que 
tenga que ver con realizar los even-
tos del 18 de marzo, 10 de abril y la 

Abogado Arnoldo Rodríguez. Foto: Lizette Mariscal  
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planeada con los sindicatos y estos 
se escudan en el decreto del go-
bierno y en una definición que tie-
nen los jueces en términos que sus 
conceptos no los obligan a revisar 
las condiciones laborales y salaria-
les de los trabajadores, por lo que 
se mantienen a la expectativa  por 
lo que se orienta a las organizacio-
nes de ese gremio a desarrollar una 
serie de amparos, por lo que tam-
bién han realizado diversas movili-
zaciones y actividades. También 
informó que hay un posible estalla-
miento de huelga del SITIEMS 
para el próximo 19 de marzo, en 
ese mismo sentido, otro sindicato 
que está en posibilidades de un 
estallamiento para el 1 de abril es el  

Sindicato Único de Trabajadores 
de la Industria Nuclear, mientras 
los compañeros del SITIMTA con-
tinúan con su lucha en contra de 
su incorporación a la CONAGUA, 
para evitar la desaparición de su 
Sindicato y su CCT. Al Sindicato 
de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl le siguen negando 
el reconocimiento a su Toma de 
Nota, por lo que ya tiene más de 
dos años sin tener negociaciones y 
revisiones salariales y contractua-
les. Se informa que el SUTDCO-
NALEP, iniciará revisión salarial 
en próximas fechas. 

Referente al Congreso de la UNT 
se dice que se llevará a cabo el pró-
ximo 16 de marzo, pero por acuer-
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movilización del 1 de mayo. 

En lo que respecta con la marcha 
del 8 de marzo dijo que se realizó 
de manera exitosa y pacífica. 

En el tema de los 43 normalistas se 
continúan con las movilizaciones 
todos los 26 de cada mes para exi-
gir la aparición de los normalistas.  

En ese mismo punto la Secretaria 
General en funciones María de 
Lourdes Zea, informó que del 7 al 
11 de febrero del 2022 se llevó a 
cabo el Congreso Universidad Na-
cional en la Habana, Cuba, con la 
presencia del Secretariado Ejecuti-
vo de la CONTUA, en este evento 
se sesiona cada dos años. Así mis-
mo del 18 al 20 de mayo se llevará 
a cabo la Conferencia Mundial de 
Educación Superior organizada 

por la UNESCO y por lo que se 
seguirá solicitando a propuesta de 
la CONTUA el punto número 11 
para agregarlo al orden del día e 
incorporar la defensa laboral a ni-
vel global de la educación superior, 
este evento se desarrolla en Barce-
lona, España. 

Informó que la CONTUA propu-
so que  la Internacional de Servicio 
Públicos, a través de la Red Mun-
dial de Trabajadores de Soporte de 
la Educación donde la CONTUA 
tiene una copresidencia se organice 
para amplificar la voz de los traba-
jadores de las universidades de to-
das las regiones. En el marco de 
este congreso se desarrollaron va-
rias actividades entre ellas un foro 
sobre los efectos de la pandemia 
en educación superior y las pers-

pectivas del futuro desde la mirada 
sindical. También dijo que se tuvo 
una reunión con la Organización 
Continental Latinoamericana de 
Estudiantes para definir la estrate-
gia hacia la Conferencia Mundial 
de Educación Superior y el evento 
que se llevará a cabo en Córdoba, a 
mediados de año. 

También precisó que se tuvo una 
reunión con el director de la IE-
SALC que pertenece a la UNES-
CO, en la segunda semana de junio 
se llevará a cabo el Encuentro Na-
cional de Educación Superior en la 
Universidad Nacional de Córdoba, 
así mismo detalló que se tuvo una 
reunión con la Red de Kairos de 
nivel global con la participación de 
rectores, gobierno y dirigentes sin-
dicales y estudiantiles con la finali-

Bruno Luna, Secretario de Organización Académica. Foto: Lizette Mariscal 
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dad de apoyar el punto 11 en la 
Conferencia Mundial de Educa-
ción Superior, de esta manera se 
tuvo una reunión  con el  Secreta-
rio General del Consejo Universi-
tario Iberoamericano en la Cumbre 
de Presidentes Iberoamericanos se 
tiene un espacio de trabajo para el 
sector universitario en el marco de 
la Secretaria General Iberoamerica-
na. En este mismo sentido también 
informó que se tuvo una reunión 
con la Viceministra de Educación 
de Cuba para trabajar en el espacio 
latinoamericano y caribeño de la 
Educación Superior Enlaces para 
plantear la necesidad de articular 
con los gobiernos a fines la posi-
ción sindical ante la Conferencia 
Mundial de Educación y defender 
la educación superior como un 
bien público. Explicó que también 
se tuvo una reunión con el Secreta-
rio General de la CTC de Cuba 
para acordar actividades de coope-
ración.  

Comunicó que el Congreso de la 
Internacional de Servicios Públicos 
se reprograma para el 2023, así 
mismo la CCW 96 se realizará de 
manera virtual del 14 al 25 de mar-
zo. 

Referente al Congreso de la CON-
TUA,  que se llevará a cabo los 
días 2 y 3 de mayo en Guadalajara, 
Jalisco, en este punto la Lic. Zea 
propuso al CGR a nombre del CE, 
definir que los delegados que asis-
tan a este evento sea el Comité 
Ejecutivo. 

Dijo que la CEPAL está organi-
zando para fin de año la quinta 
conferencia de la mujer con el te-
ma “los horizontes del cuidado 
para construir una sociedad más 

justa” 

Con relación a la prórroga del Co-
mité Ejecutivo, el Abogado, Arnol-
do Rodríguez informó respecto a 
la respuesta que emitió el Centro 
Federal de Conciliación y Registro 
Laboral, de las 2 solicitudes que se 
le hicieron, mismas que fueron 
acordadas en el CGR. Esto en soli-
citud de la prórroga de la Toma de 
Nota de la directiva de Comité 
Ejecutivo, debido a que la pande-
mia no ha permitido que se reali-
cen las elecciones como se había 
planteado. El Centro Federal antes 
mencionado otorgó por única oca-
sión una prórroga a la directiva del 
STUNAM hasta el 30 de abril de 
2022.  

Respecto al Cronograma para la 
Elección de Comité Ejecutivo 
2022-2025, con fechas para vota-
ción 25 y 26 de abril de 2022, así 
mismo el informe final y la toma 
de protesta y posesión del nuevo 
Comité Ejecutivo para el 6 de ma-
yo. Esto fue aprobado por unani-

midad.  

De acuerdo con el proyecto de 
convocatoria de delegados al XX 
CGR, se distribuyó para su lectura 
y en su caso para futuras observa-
ciones en el próximo CGR. 

Asuntos Generales: 

Propuesta de secretarios de la opo-
sición: el compañero Adrián Pe-
droso presentó la propuesta de que 
se le de legalidad a la aplicación de 
la norma estatutaria respecto a la 
Secretaria General Interina. Por 
absoluta mayoría se aprobó el do-
cumento en el que se establece que 
la Lic. María de Lourdes Zea Rosa-
les ocupe el cargo de Secretaria 
General.  

STUNAM Live: hicieron la peti-
ción para que el Colegio Electoral 
Central permitiera el acceso a sus 
sesiones. Sin embargo, se le expuso 
que no es un tema de valoración 
en el CGR.  

Previsión Social: informó que se 
desarrollaron reuniones con el Di-

Carlos Galindo. Secretario de Relaciones Exteriores. Foto: Liz Mariscal  



zo los primeros asignados no lo-
graron concretar su préstamo de 
vivienda, el plazo vencerá.  

Comisión de Tiendas: informó que 
los vales de juguetes y de despensa 
con año de vencimiento 2020 aún 
están vigentes, debido a la contin-
gencia por COVID19. También se 
informó que desde el pasado 7 de 
marzo la Tienda UNAM regresó a 
su horario habitual de 9:00 am a 
20:00 pm. De acuerdo con un aná-
lisis se expuso que la canasta básica 
en esta tienda es mucho más barata 
que en otras tiendas. 

Comisión de Tabuladores: la Lic. 
Lourdes Zea informó que el incre-
mento salarial del mes de marzo ya 
fue aplicado directo al salario.  

Se convocó CGR para el 18 de 
marzo.  
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rector General de Personal para la 
autorización de recursos retenidos 
por la institución, esto corresponde 
a los seguros de vida. Lo relaciona-
do a las prestaciones sociales y 
económicas con el ISSSTE se soli-
citó al director de esa institución el 
recurso para los prestamos ordina-
rios y conmemorativos. También 
informó que en los próximos días 
se firmará el convenido de apoyo 
directo del uso del RTP para los 
hijos de trabajadores que se en-
cuentran en iniciación universitaria. 
Del baile del trabajador universita-
rio expresó esta propuesto para el 
viernes 20 de mayo.  

Carrera Académica: respecto a la 
reanudación de las actividades aca-
démicas presenciales, felicitó a los 
delegados administrativos por su 
apoyo mostrado. 

Acción para la Mujer: propuso rea-
lizar el evento del día del niño el 
día 7 y el de la madre el día 14 de 
abril. Con lo que solicita que la en-
trega del boletaje sea en medios 
electrónicos.  

Prensa y Propaganda: Alberto Puli-
do Aranda propuso al CGR que el 
auditorio de Centeno lleve el nom-
bre “Ing. Agustín Rodríguez Fuen-
tes”. Esto fue aprobado por amplia 
mayoría. También informó que el 
27 de marzo se celebrará el 45 
aniversario de nuestro sindicato, al 
caer esta fecha en periodo de elec-
ción, propuso un evento de festejo 
posterior.  

Fomento a la Vivienda: propuso 
que el auditorio de comisiones 
mixtas cambie de nombre. Tam-
bién informó que, si el 18 de mar-

Comité Ejecutivo .  Foto: Lizette Mariscal  



Texto y foto: Valeria Reyes  

El pasado 13 de marzo, los compa-
ñeros del Sindicato Único de Tra-
bajadores Docentes del CONA-
LEP celebraron su décimo aniver-
sario, al respecto estuvimos Dialo-
gando con su Secretario General, el 
Profesor Arturo Casados Cruz. 
Quien además nos habló del ca-
mino que han recorrido en este 
tiempo.  

Ingeniero Eléctrico de formación 
por el IPN, el profe Arturo Casa-
dos comenzó su trabajo político 
desde los comités estudiantiles, pe-
ro en su camino también logró ser 
dirigente social y campesino en los 
estados de Oaxaca y Chiapas. Co-
menzó a laborar en el CONALEP 
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en 1997, fue dándose cuenta de las 
condiciones de los trabajadores al 
servicio de esta institución en don-
de no tenían prestaciones, su con-
tratación era por obra y tiempo de-
terminado, tenían un trato diferen-
ciado por parte de la administra-
ción, además no se contrataba a 
mujeres embarazadas para evitar un 
pago de seguridad social o deman-
das. Situación que los alertó y moti-
vó para comenzar a organizarse y 
cambiar el panorama.  

A pesar de que reconoce que la ins-
titución a él lo trató de manera co-
rrecta vieron la necesidad de mejo-
rar las condiciones de sus compa-
ñeros de trabajo. Así, en 2010 co-

menzaron un movimiento para for-
mar una organización sindical, la 
cual tuvo que desarrollarse en total 
clandestinidad pues quienes eran 
descubiertos por la autoridad eran 
despedidos.  

Sin importar la poca experiencia 
que tenían en el ramo fueron gene-
rando espacios, por ejemplo, en la 
Asamblea Legislativa solicitaron un 
exhorto al Gobierno Federal para 
que los apoyaran y no fueran des-
pedidos. Así, en actividades secretas 
como asambleas y reuniones fueron 
conociendo compañeros de lucha 
como el entonces Diputado Fran-
cisco Hernández Juárez quien los 
apoyó en la consolidación de su 
sindicato a través de la UNT, entre 
otros.  

Así, el 13 de marzo de 2012 logran 
que se les otorgue la Toma de Nota 
y es donde comenzaron una nueva 
etapa de lucha, ahora ya reconoci-
dos por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. En ese tiempo el 
profesor fungía como Secretario de 
Trabajo y Conflictos y al frente se 
encontraba el Compañero Gustavo 
Salazar, ya fallecido. A 10 años se 
encuentra en su segundo mandato a 
través del voto único y secreto.  
Esta organización es parte de una 
institución de más de 40 años de 
antigüedad actualmente cuentan 
con 1,624 de una población de alre-
dedor de 2,300 maestros en los 27 
planteles.  

el Profesor Arturo Casados Cruz, Secretario 
General del SUTDCONALEP 
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A 10 años de distancia las condicio-
nes son otras, pues tienen parte de 
la garantía de un Contrato Colecti-
vo de Trabajo, que, aunque no ha 
sido reconocido por la Secretaría de 
Educación Pública ni por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Públi-
co, les brinda una mayor seguridad 
que la que tenían en el pasado.  

En este escenario tan complejo como el 
actual, ¿cuál ha sido el mayor reto al que 
se han enfrentado?  

Es una contradicción, en el 2013, el 
18 de mayo, mediante una huelga 
que duró aproximadamente 4-5 días 
logramos la firma de nuestro Con-
trato Colectivo de Trabajo, y real-
mente el reto más grande es que la 
patronal lo cumpla. Después de 33 
años que no tuvimos una garantía 
se nos complica que en los diferen-
tes planteles cumplan lo estipulado 
en nuestro contrato. La patronal se 
resiste.  

Desde luego el objetivo central que 
tenemos como un reto es lograr la 
basificación de cada uno de los 
compañeros y compañeras del sin-
dicato en la Ciudad de México. Lo 
que tenemos ahora es la continui-
dad laboral más no una seguridad, 
siempre vamos a tener horas (más 
no horas máximas -que son 20-), en 
la última revisión contractual logra-
mos alcanzar la garantía de 18 ho-
ras.  

La lucha que tienen por delante implica 
una serie de acciones, como la propia basi-
ficación de la que ya se hacía mención, 
pero ¿qué otras más?  

Partiendo de la basificación que no 
tenemos, el Conalep establece 4 
niveles de contratación de acuerdo 
a su nivel de escolaridad, en este 
momento tenemos entre 400 y 500 
compañeros que se han titulado y 

se encuentran en un nivel que no 
les corresponde. Por eso, uno de 
los temas que estamos peleando es 
por su recategorización  

Por otro lado, para la basificación, 
la homologación y la antigüedad 
estamos en diálogo con la Subse-
cretaría de Educación Media Supe-
rior, hemos tenido mesas de traba-
jo, pero estás nos fueron suspendi-
das sin previo aviso y nos dejaron 
con la incertidumbre.  

Al respecto, pretendemos desarro-
llar acciones en los planteles. Pero 
también tenemos perfiladas accio-
nes a nivel nacional porque también 
soy Secretario de Organización de 
la Federación Nacional de Docen-
tes CONALEP que agrupa aproxi-
madamente 19 estados con 21 sin-
dicatos. A través de estas también 
pretendemos presionar a la subse-
cretaría con acciones.  

¿Cómo fueron trabajando en estos nuevos 
escenarios que nos planteó la pandemia, la 
distancia social y el COVID?  

Fue un proceso muy complicado 
para el sector educativo, como uste-
des sabrán, nos enfrentamos con 
las herramientas propias de cada 
trabajador. Si logramos avanzar 
bastante, hubo más del 75% de 
atención a los alumnos a través de 
plataformas. Aquí, en el 2020 fir-
mamos un convenio con la institu-
ción, llamado “las buenas prácticas” 
antes de que se aprobara el teletra-
bajo firmamos con la autoridad el 
convenio donde teníamos la liber-
tad de la desconexión al trabajo a 
distancia. En este teníamos pactado 
que se debían proporcionar las he-
rramientas para el trabajo, en lo que 
se logró un cumplimiento mínimo.  

Pero la cobertura al sector se dio, 
con cuestiones muy limitadas de 

conectividad, pero hoy en día pue-
do asegurar que la base docente 
colaboró aun sin el apoyo de la mis-
ma institución, obteniendo una re-
tención de alumnos de más del 
90%. Hoy en día tenemos más 
alumnos de los que teníamos antes 
de la pandemia.  

¿Cuál considera que ha sido el logro más 
grande que han tenido como organización? 

Sobre todo, el reconocimiento de 
parte de la autoridad al sindicato y 
lograr una continuidad laboral que 
nos permite tener una prestación 
social constante con el servicio del 
ISSSTE. Además, otro logro es que 
los compañeros se hayan sensibili-
zado y hayan entendido que sola-
mente organizados podemos exigir 
los derechos que por ley nos co-
rresponden. Que los trabajadores 
crean en esta organización ha sido 
un enorme avance.  

Durante su ceremonia de aniversario, 
comentaba que habían recibido apoyo de 
dos personajes que lamentablemente ya no 
nos acompañan.  

En el caso del ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, puedo decirte 
que siempre fue un compañero con 
mucha apertura, desde las instala-
ciones que nos prestaron en mu-
chas ocasiones, desde el acompaña-
miento en la cuestión propia del 
conocimiento que tenía como líder. 
Y, sobre todo, en la sensibilidad y 
humanismo que siempre tuvo, nos 
hacía tener esa confianza de pre-
guntarle, y en las ocasiones que pu-
de conversar con él siempre tuvo 
esa cobertura de no limitar, de po-
der expresarnos y en ese terminó 
siempre nos abrió las puertas del 
sindicato, nos apoyó con el jurídico. 
Fortaleció mucho nuestra lucha.  

Tuve la fortuna de acompañarlo 
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cuando recibió la condecoración de 
Doctor Honoris Causa y quedaron 
pendientes algunos temas al seguir 
la lucha, su deceso nos dolió y sor-
prendió muchísimo, pero tenemos 
la certeza de que seguiremos traba-
jando hombro con hombro con el 
STUNAM. Estaremos eternamente 
agradecidos con el apoyo que siem-
pre nos brindó, y seguiremos con 
su legado en términos de la lucha 
con las y los trabajadores.  

En el caso del abogado Héctor Bar-
ba, fue un asesor que nos acompa-
ñó y nos entendió y nos hizo ver 
cuál era la realidad laboral, que no 
todo lo que marcaba la ley era lo 
que se podía lograr. Fue un acom-
pañante que nos sensibilizó en tér-
minos de poder sumar y sobre todo 
de tener el conocimiento de cuáles 
eran los derechos de cada trabaja-
dor. Nos acompañó en lo jurídico, 
lo laboral y en lo humano.  

Para ir cerrando esta conversación, podría 
darnos un mensaje para los trabajadores 
universitarios  

Yo quisiera compartirles que sola-
mente bajo la unidad y sensibilidad 
las trabajadoras y trabajadores po-
dremos avanzar. Y desde luego, es 
un gran privilegio poder dirigir unas 
palabras a un sindicato tan fuerte, 
tan solidario y lleno de experiencia 
del que realmente aprendemos, nos 
nutrimos del trabajo que ustedes 
hacen día a día. Y en ese sentido, 
ahora que atraviesan por situacio-
nes complejas, tenemos la seguri-
dad que las atenderán con la madu-
rez y seguridad que siempre ha teni-
do este gran sindicato con la res-
ponsabilidad y sobre todo siempre 
fijando el bien para los trabajado-
res. 

El STUNAM es un sindicato ejem-
plo a seguir, por su gran organiza-
ción y consolidación, y sobre todo 

con ese gran poder de convocato-
ria. Desde luego tienen todo mi 
respeto y con toda la fraternidad 
por parte del sindicato que repre-
sento enviamos un saludo solidario 
y todo nuestro agradecimiento a 
todo ese gran apoyo y aprendizaje 
que hemos obtenido de ustedes.  

Tenemos la gran seguridad de que 
estaremos muy cerca de ustedes en 
lo que podamos apoyar como sindi-
cato fraterno, independiente y de-
mocrático, con el convencimiento 
de que cuando necesitemos de uste-
des podemos contar con ello.  
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A principios de la década de los trein-

ta, cuando la industria petrolera de 
México se encontraba dominada por 
compañías extranjeras, los trabajadores 

de este sector ya tenían en su historia 
varios intentos de organización para 
formar sindicatos que defendieran sus 

derechos y les permitieran mejorar sus 
condiciones de trabajo. A pesar de las 
constantes represiones y la negativa de 

estas empresas para reconocerlos, en 
1935 se formó el Sindicato Único de 
Trabajadores Petroleros, que de inme-
diato exigió la firma de un contrato 

general de trabajo para todo el sector, 
con la finalidad de que se pagaran sala-
rios justos y homólogos a sus trabaja-

dores, y se otorgaran prestaciones ra-
zonables. 

Las dimensiones del problema entre 

las compañías extranjeras y el sector 
laboral, hicieron necesaria la interven-
ción de Lázaro Cárdenas, entonces 

Presidente de la República, quien tras 
varios intentos de negociación solicitó 
que se cumplieran las demandas de los 

trabajadores ante la negativa de las 
empresas, que argumentaron la falta 
de fondos para cumplir, y el fallo de la 

Junta Federal de Conciliación y Arbi-
traje que ordenó a éstas, se aumenta-
ran los salarios y prestaciones por un 
monto total de 26 millones de pesos. 

Por su parte, las compañías buscaron 
ampararse ante la Suprema Corte de 
Justicia, cuyo fallo confirmó el de la 

autoridad laboral. 
La insistente negativa de cumplir con 

las disposiciones legales, provocó que 

el 18 de marzo de 1938, Lázaro Cár-
denas decretara la expropiación petro-
lera, la apropiación legal del petróleo 

que explotaban estas compañías para 
convertirlo en propiedad del Estado. 
El hecho marcó el fin de una ardua 

lucha por el reconocimiento de los 
derechos de los trabajadores, y una 
nueva etapa en la forma de administrar 

y suministrar el petróleo en México. 
A los pocos meses se creó, para dar 
efecto a la expropiación, Petróleos 
Mexicanos, que desde entonces es la 

única compañía con posibilidades de 
explotar y administrar los yacimientos 
petroleros en el territorio mexicano; y 

en 1942 se firmó el primer Contrato 
Colectivo de Trabajo, quedando esta-
blecidas en él, las cláusulas que regula-

rían las condiciones laborales y admi-
nistrativas del sector. 
Durante mucho tiempo este modelo 

de empresa funcionó, pero a más de 
setenta años, con muestras de rezago 
tecnológico y limitada producción, 

Petróleos Mexicanos requiere de  cam-
bios urgentes que la transformen en 
una empresa más dinámica; a partir de 
eso, con la recientemente aprobada 

Reforma Energética, se estableció una 
estrategia para hacer del sector petro-
lero mexicano, uno más eficiente, que 

pueda acelerar su ritmo de producción 
y contribuya a la mayor productividad 
de todo el país, así como a la proyec-

ción internacional de México, garanti-
zando en todo momento que el petró-
leo siga siendo de los mexicanos. 

 


