
  

Así, en una enorme columna que se movilizó desde 
el Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo capi-
talino, trabajadores del campo y la ciudad, entonaron 
diversas consignas que iban enfocadas en denunciar 
cómo el actual gobierno no ha logrado cumplir los an-
helos que las organizaciones democráticas habían de-
positado en este.  
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En una amplia Jornada Nacional de Lucha, organi-
zaciones agremiadas en la Unión Nacional de los Tra-
bajadores (UNT), el Frente Amplio Social Unitario 
(FASU) y el Encuentro Nacional de Dirigentes 
(ENADI) se movilizaron el 31 de enero para demandar 
al Ejecutivo Federal establecer vías de diálogo con los 
trabajadores y solución a los conflictos que actualmente 
se viven en diversas instituciones.  

Texto y fotos: Valeria Reyes 

Fotografías: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 



2     febrero 3, 2023  

rales llamó a construir un frente de 
unidad entre las organizaciones en 
torno a dos demandas fundamen-
tales, que son: la derogación de las 
UMAs como medida para estable-
cer las pensiones, y generar un 
frente que demande la restauración 
de las jubilaciones solidarias, dejan-
do atrás el esquema de las afores 
que tanto ha dañado el patrimonio 
de los trabajadores que han dado 
su vida en el ejercicio de sus fun-
ciones. Para cerrar su intervención 
llamó a consolidar un proceso uni-
tario que permita llegar al 1º de 
mayo en una acción de gran calado 
en la que se aglutinen cada vez más 
organizaciones.  

Esta jornada se replicó a lo lar-
go y ancho del país, en las capitales 
de la mayoría de los estados de la 
república, en donde además de las 
demandas locales se impulsó un 
pronunciamiento central, el cual 
fue delineado en cuatro grandes 
ejes. 

El primero de ellos es deman-
dar la inclusión de los trabajadores 
en el proceso de cambio que re-
quiere el país. Para lograr esto de-
mandaron una política de estado 
para la recuperación del poder ad-
quisitivo de los salarios contractua-
les; establecimiento del seguro de 
desempleo; una reforma fiscal pro-
gresiva; recuperar la soberanía en 
sectores productivos estratégicos, 
como el Aeronáutico y Telecomu-
nicaciones; rescate del campo; am-
pliación de los presupuestos desti-
nados a educación, ciencia, tecno-
logía y cultura; reforma integral del 
sistema de salud y seguridad social 
del país, para recuperar su carácter 
solidario; garantizar la cobertura 
universal y contar con pensiones 
dignas; impulsar políticas públicas 
para combatir la violencia, así co-
mo la discriminación por motivos 
de género y erradicar los feminici-
dios; crear, fortalecer y promover 
mecanismos de diálogo social per-
manente, mediante mecanismos 
como el Consejo Económico y 
Social.  

El segundo de ellos hace énfasis 
en el apoyo a las distintas organiza-
ciones sindicales involucradas en 
revisiones salariales y contractua-
les. El tercero apunta al fortaleci-
miento de la contratación colectiva 
auténtica y apoyo a las organizacio-
nes involucradas en la legitimación 
de sus contratos colectivos de tra-
bajo, en miras de que el 1º de mayo 
concluye el plazo.  

Y el cuarto eje implica la solida-
ridad con las organizaciones socia-
les en conflicto, entre las que des-
tacan el sector aéreo, SUTNOTI-
MEX, Monte de Piedad, organiza-
ciones del Campo, además de los 
trabajadores al servicio de la banca 
de desarrollo y al servicio de los 
organismos descentralizados, entre 
otras.  

Por todo lo anterior, este 31 de 
enero, los diversos referentes em-
plazaron al presidente de la Repú-
blica a establecer una mesa de tra-
bajo en la que se permita resolver 
los conflictos sociales acumulados 
y para que conozca las propuestas 
del proyecto alternativo de nación, 
que en unidad han desarrollado las 
organizaciones, la demanda general 
es de diálogo entre el sector pro-
ductivo con el ejecutivo, pues hasta 
ahora los han mantenido al mar-
gen. 

En el acto central, el presidente 
colegiado de la UNT y dirigente 
del Sindicato de Trabajadores de la 
UNAM, Carlos Hugo Morales Mo-
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En la actualidad de las organizacio-
nes sindicales independientes no dejan 
de sumarse problemáticas que preten-
den lastimar las condiciones de los 
trabajadores mexicanos. Entre ellos 
podemos mencionar la huelga del 
SUTNOTIMEX en torno a la cual no 
se percibe voluntad de la directora 
para aplicar la ley y darle fin; las ince-
santes medidas de la administración 
del Monte de Piedad, como impulsar 
un conflicto de naturaleza económica 
sin sustento, pero que persigue el ob-
jetivo de acabar con el sindicato y su 
contrato colectivo, acompañado de 
hostilidades como el cierre de sucursa-
les, despidos injustificados a integran-
tes del Comité Ejecutivo Nacional, 
entre otras medidas de acoso.  

La misma dinámica se presenta en 
contra de los trabajadores al servicio 
de Bancomext y Nacional Financiera a 
quienes, en represalia por exigir un 

incremento salarial real el director 
general en común ha cerrado las vías 
de diálogo, ha intentado despojar de 
sus oficinas sindicales (lográndolo en 
el caso de Bancomext), evitando que 
los miembros de los comités ejecuti-
vos tengan acceso a las instalaciones 
impidiendo así el contacto con los 
trabajadores, entre otras acciones, 
todas dirigidas hacia un claro intento 
por debilitar a las organizaciones 
sindicales.  

O la propia aviación nacional, en 
donde destaca la empresa Aeromar, 
la cual tiene deudas con diversos 
acreedores, pasando el costo de los 
errores administrativos a los trabaja-
dores. Incumpliendo con el pago de 
los salarios y prestaciones, retenien-
do los fondos de ahorro (que son 
producto de los propios salarios, es 
decir, dinero de los trabajadores), 
entre otros. Pero para hacer más 

complejo el panorama, desde el ejecu-
tivo se está buscando legislar en mate-
ria de cabotaje como medida para im-
pulsar un aeropuerto, medida que sin 
duda le daría un tiro de gracia a la ya 
lastimada aeronáutica en México.  

Sin embargo, no todas son malas 
noticias… ya que después de un largo 
proceso de estira y afloje entre en Sin-
dicato de Telefonista de la República 
Mexicana (STRM) y Teléfonos de Mé-
xico acordaron que la empresa realiza-
rá contrataciones de personal 
con nuevas condiciones jubilatorias 
dignas, independientes al sistema de 
Seguridad Social de México.  

Vale la pena recordar que este 
acuerdo surge de una mesa técnica 
establecida entre representantes de la 
empresa y el sindicato, con la media-
ción de la Secretaría del Trabajo, para 
presentar propuestas viables de solu-
ción al pasivo laboral y al futuro es-
quema de jubilaciones, esta se formó 
al levantarse la huelga realizada por los 
trabajadores de TELMEX el 22 de 
julio de 2022.  

Destaca que acordaron concretar 
un programa para que los trabajadores 
en activo y jubilados, que voluntaria-
mente lo decidan, puedan participar 
en un programa de intercambio de 
pasivo laboral por acciones de Tel-
mex, disfrutando de los mismos dere-
chos que los de cualquier otro accio-
nista. Además, la jubilación será para 
aquellos trabajadores que cuenten con 
35 años de servicio y tengan cumpli-
da una edad de 65 años.  

Texto: Valeria Reyes  
Fotos: STPS 

Con la fuerza de la unidad  
telefonistas logran acuerdo histórico 
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En el acto protocolario en el que 
se firmó dicho acuerdo, la titular de la 
STPS reconoció la voluntad de las 
partes para lograr el acuerdo después 
de más de tres años de pláticas, “a 
través del diálogo se alcanzó el con-
senso para resolver el conflicto y ga-
rantizar el futuro de la empresa”. Co-
mo testigo de honor se contó con la 
presencia de Carlos Hugo Morales 
Morales, secretario general del STU-
NAM y presidente colegiado de la 
Unión Nacional de Trabajadores.  

Por su parte, Francisco Hernández 
Juárez, líder de los telefonistas, desta-
có que “la participación de los sindica-

tos se vea como parte de la solución 
de los problemas y no de conflicto, ni 
protección de privilegios, esa no es la 
tarea que nos toca, sino mejorar las 
condiciones de las y los trabajadores”.  

Durante el pleno de la UNT, desa-
rrollado el 18 de enero, a la vez que 
agradeció todo el acompañamiento 
que hicieron las organizaciones con su 
lucha, afirmó que, con la fuerza de la 
unidad de la organización lograron un 
acuerdo histórico en el que la solidari-
dad fue fundamental.  Agregó que se 
ganó en la propuesta y en el respeto a 
la organización y al sindicalismo. Si-
tuación que no habría sucedido sin el 

de pandemia, cuando la gente aún 
tenía mucho miedo de salir. Pese a las 
circunstancias, sus resultados fueron 
muy positivos, de un total de 2079 
agremiados, participaron 1777, lo cual 
representa el 85% del padrón. El 95% 
le dieron el voto de confianza a su 
contrato colectivo.  

Concretamente, en el proceso que 
actualmente se encuentran atendien-
do, que es su revisión de contrato, 
destaca que las autoridades han mos-
trado una actitud poco receptiva con 
las demandas de los trabajadores uni-
versitarios. Los temas que más ocupan 
a la organización es lograr un incre-
mento salarial que responda a las con-
diciones de la economía actual, como 
los altos índices inflacionarios, lograr 
una reestructuración del tabulador y 
detener el incremento de plazas de 
confianza.  

STEUJED pionero en implementación  
del nuevo sistema de justicia laboral 

apoyo de las organizaciones de la 
UNT y la Mesa de Diálogo Sindical.  

Con este acuerdo, igualmente se 
destraba un tema muy relevante, que 
es la cobertura de casi 2000 vacantes, 
un tema que la empresa reiteradamen-
te estaba rechazando, mientras inte-
graba cada vez más empleados sub-
contratados. Es así como los telefo-
nistas asumen que están llegando a 
una nueva etapa de dinamismo y lucha 
dentro de su organización.  

El Estado de Durango forma parte 
de la primera etapa de implementa-
ción de la Reforma al Sistema de Justi-
cia Laboral, es así como al Sindicato 
de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Juárez del Estado de Du-
rango –STEUJED- le correspondió 
ser pionero en la aplicación de la mis-
ma.  

Al 2023 ellos ya han transitado por 
los diversos caminos que implica esta 
nueva legislación, la cual responde a 
compromisos adquiridos por nuestro 
país en materia de justicia laboral a 
través de la firma del T-MEC, en 
tiempos de Peña Nieto. Estas modifi-
caciones persiguen la idea de impulsar 
la libertad sindical, acabar con los sin-
dicatos blancos, proteger los derechos 
laborales, entre otros, incorporando 
mecanismos que -si bien en el STU-
NAM siempre han sido aplicados-, 

para muchos trabajadores y sus orga-
nizaciones eran desconocidos.  

 Por ejemplo, en el proceso de re-
visión salarial del STEUJED les co-
rrespondió ya atenderlo en un Tribu-
nal Laboral, y no en la Junta Local de 
Conciliación. En ese nuevo escenario 
debieron, sindicato y autoridades, ir 
aprendiendo sobre el procedimiento, 
adaptándose a la nueva realidad que 
plantean estas modificaciones a la ley 
e ir adecuando los procesos de acuer-
do a las condiciones de su propia or-
ganización. Incluso, les ha correspon-
dido asesorar a otras organizaciones 
basándose en su propia experiencia.  

Posterior a su revisión, también 
debieron realizar la legitimación de su 
Contrato Colectivo de Trabajo, en 
septiembre de 2021, proceso que vale 
la pena destacar que se llevó a cabo en 
medio de uno de los periodos críticos 

Texto y fotos: Valeria Reyes  
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Hasta ahora, al cierre de esta edi-
ción, solo han recibido una propuesta 
de incremento del 3% al salario y sin 
incremento en prestaciones, en la que 
además se pretende vulnerar las con-
diciones de jubilación.   

Los universitarios de aquella de-
marcación, ya más familiarizados con 
la aplicación de las nuevas disposicio-
nes legales, deberán concluir las nego-
ciaciones esta semana y el 27 de enero 
depositar el convenio en el Tribunal 
Laboral para poder comenzar a socia-
lizarlo. La fecha límite para aceptar o 
no la propuesta de la rectoría es el 15 
de febrero, por lo que consultarían a 
las bases el día 14, otra modificación 
para ellos, pues antes se hacía a través 
de votación en una asamblea de repre-
sentantes.  

El STEUJED es una organización 
que, a sus casi 48 años de haber sido 
fundados, siempre ha utilizado dife-
rentes métodos de lucha. En esta revi-
sión, además del diálogo, han ejercido 
presión a través de plantones y una 
movilización desarrollada el 23 de 
enero, la cual concluyó con un mitin 
en la Plaza de los Fundadores, en el 
corazón de la ciudad.  

En esta acción Francisco Olivas 
Quiroga, secretario general del STEU-
JED, agradeció a las organizaciones 
que fraternalmente se sumaron para 
apoyarlos.  

Ni los fuertes vientos mermaron la 
asistencia y el acompañamiento reali-
zado por diversos sectores y contin-
gentes, como: STAUJED y SPAU-
JED, Sección 12 del SNTE, telefonis-
tas, la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios y, por parte del STUNAM, 
-en representación del Secretario Ge-
neral, Carlos Hugo Morales Morales- 
la secretaria del relaciones, Yazmin 
Cabrera Vázquez, quien en su mensaje 
refrendó el más amplio apoyo y soli-
daridad con las justas demandas de 
esta casa de estudios, igualmente ase-
guró que existe el convencimiento de 
que a través del diálogo y la acción 
alcanzarán mejores acuerdos en bene-

ficio de las y los trabajadores de la 
UJED y de sus familias. A este acto 
igualmente le acompañó Juventino 
Cabrera y Valeria Reyes.   

Vale la pena mencionar que la 
Universidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED) es una de las 
instituciones educativas involucra-
das en la denominada “Estafa 
Maestra”, durante la administra-

ción del exgobernador panista José 
Rosas Aispuro Torres, a quien se le 
acusa de dejar una deuda de al me-
nos 120 millones de pesos para la 
universidad. Indispensables para el 
funcionamiento de la institución, 
cuyas repercusiones ahora quieren 
hacer que las paguen los trabajado-
res.    
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Economista de formación, ori-
ginaria de San Luis Potosí y forma-
da en el Instituto Politécnico Na-
cional. Ella misma se define como 
una mujer trabajadora y de convic-
ción sindicalista, quien nos confie-
sa estar fascinada en mundo sindi-
cal porque, a pesar de ser un mun-
do complicado, representa una im-

portante oportunidad de velar por 
la justicia y ayudar a la gente, en 
referencia no solo a los trabajado-
res, sino también a sus familias.  

Nos narra que en Nacional Fi-
nanciera comenzó haciendo sus 
prácticas profesionales, para des-
pués abrirse camino en otras insti-
tuciones. Después de cierto tiempo 

Un rostro joven y sonriente nos 
recibe en las instalaciones del Sin-
dicato Único Nacional de Trabaja-
dores de Nacional Financiera -
SUNTNAFIN- ubicado en la calle 
de Cracovia, en San Ángel, al sur 
de la Ciudad de México, ella es Jo-
cabeth Galindo Diego, la secretaria 
General de esta organización.  

Jocabeth Galindo Diego  
Secretaria General del Sindicato Único Nacional de 
Trabajadores de Nacional Financiera -SUNTNAFIN 
Presidente Colegiado de la Federación Nacional de 

Sindicatos de la Banca de Desarrollo -FENABAD- 
 

Texto y foto: Valeria Reyes  
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regresó a NAFIN como ejecutiva 
de negocios en el área de fideico-
misos. En 2018 llega al comité eje-
cutivo del SUNTNAFIN como 
secretaria de capacitación y en 
2021 por voto libre, directo y se-
creto fue electa para encabezar la 
dirigencia.  Del SUNTNAFIN nos 
dice que es un sindicato compues-
to por alrededor de 500 de trabaja-
dores y más de 280 pensionados.   
Y esta organización fue fundada 
hace 40 años, un 6 de noviembre.  

Acerca de cuál es la situación 
que enfrentan los trabajadores al 
servicio de esta institución, nos 
comenta que, a la llegada del actual 
director general, Luis Antonio Ra-
mírez Pineda, en el mes de enero 
de 2021, comenzaron con algunos 
conflictos en temas de escalafón, 
servicio médico, etc. En ese senti-
do, la dirigente intentó subsanar las 
problemáticas a través del diálogo 
con él, pues las vías establecidas no 
estaban funcionando. Lamentable-
mente no hubo respuesta alguna.  

A la par se les otorgó un incre-
mento salarial al margen de la orga-
nización sindical. Este consistió en 
aumentar en 180 pesos el sueldo 
base bajo el concepto de 
“compensación garantizada”, mis-
mo que no tiene repercusiones en 
prestaciones. Afirma que en reali-
dad representa un bono que en 
cualquier momento podría ser reti-
rado, no es un incremento a los 
salarios de los trabajadores.  

Además la organización se ente-
ra de esta acción a través de terce-
ros y su respuesta sindical fue desa-
rrollar un mitin el 13 de septiembre 
de 2022 en el que se bloqueó Ave-
nida Insurgentes.  

A partir de esa movilización se 
incrementaron las hostilidades, 

pues se sancionó con un día de 
salario a quienes participaron en la 
acción, a pesar de que cumplieron 
con su trabajo y no hubo afecta-
ción en la operación. En el caso de 
los integrantes del Comité Ejecuti-
vo Nacional les negaron el acceso a 
las instalaciones de NAFIN 
(incluyendo el propio estaciona-
miento), impidiendo así el contacto 
con los trabajadores; además los 
eliminan de los correos institucio-
nales, y en octubre, a través de un 
oficio, les piden que entreguen la 
sede sindical que han ocupado por 
más de 18 años. 

Vale la pena destacar que el in-
mueble le fue otorgado al SUNT-
NAFIN por la administración has-
ta “en tanto exista la organización 
para uso de fines sindicales”. Y 
este acto fue autorizado a través de 
un consejo directivo en el año 
2004. En él actualmente se encuen-
tran las comisiones mixtas, se im-
parten talleres y capacitación, se 
presta el servicio de comedor sin-
dical el cual cuenta con precio pre-
ferencial y alberga las oficinas del 
comité ejecutivo, todos al servicio 
de activos y jubilados.   

Una vez que han demostrado 
que les asiste la razón y jurídica-
mente la administración no puede 
despojarlos del inmueble, iniciaron 
acciones que los llevaron a una me-
sa de conciliación con la Secretaría 
del Trabajo. En medio de este pro-
ceso sorprende la nueva ofensiva 
del Nafin al demandar la entrega 
de herramientas de trabajo que les 
había proporcionado durante años, 
como equipos de cómputo y mobi-
liario, dejando la sede sindical prác-
ticamente vacía. 

Agrega que, en el caso de Ban-
comext, donde cuentan con la mis-

ma dirección, la historia ha sido 
semejante; sin embargo, confiesa 
que no saben si es una consigna 
que tienen los directivos, pero si es 
claro el interés por debilitar a las 
representaciones de los trabajado-
res.  

Las acciones a futuro depende-
rán de la base trabajadora, pero 
asegura que seguirán de pie defen-
diendo su sede sindical y, más allá, 
los derechos de los trabajadores a 
través de las acciones legales, la 
movilización, buscando el diálogo 
y con la solidaridad de las organi-
zaciones fraternas. 

Ya han iniciado un acercamien-
to con la Secretaría del Trabajo, 
para que las autoridades tengan 
conocimiento de las ilegalidades 
que se están intentado cometer en 
contra de los trabajadores al servi-
cio de la banca de desarrollo, pero, 
sobre todo, para que actúen en 
consecuencia.  

En ese sentido, y para concluir, 
nos dice que para el STUNAM no 
tiene más que agradecimiento por 
ser un gremio siempre solidario.  
Sonríe al afirmar que se ha forma-
do un lazo de amistad entre las or-
ganizaciones y como se dice, “ese 
apoyo si se ve”. En momentos 
complicados de lucha no hay nada 
más importante que la unidad. Fi-
nalmente, refrendó el apoyo del 
SUNTNAFIN con las luchas de 
los universitarios.  
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Se propuso elegir el primer jueves 
de febrero como fecha para celebrar el 
Día Mundial de las Elecciones, debido 
a que la mayoría de los acuerdos inter-
nacionales en materia electoral se fir-
maron en esta fecha o cercana a ella. 

Las elecciones son el mecanismo 
mediante el cual los electores expresan 
su opinión mediante una votación se-
creta, para elegir a un representante de 
un cargo político, sindical o de otra 
índole. Este proceso institucional es 
posible en un entorno democrático. 

 

La democracia de cualquier nación 
se sustenta en elecciones libres, partici-
pativas y representativas. Es por ello 
que cada primer jueves del mes de fe-
brero se celebra el Día Mundial de las 
Elecciones. 

¿Cómo se originó la creación de 
este día mundial? 

Esta fecha surgió por iniciativa ge-
nerada durante la Conferencia Mundial 
de Oficiales Electorales, desarrollada 
en Hungría del 14 al 17 de septiembre 
de 2005. 

Contó con la participación de ex-
pertos electorales de todo el mundo, 
con una visión compartida de fortale-
cer el proceso de desarrollo democráti-
co a nivel mundial. 

En virtud de ello aprobaron la ini-
ciativa de celebrar anualmente el «Día 
de Elecciones Globales», específica-
mente cada primer jueves de febrero, 
con el apoyo de la Organización de las 
Naciones Unidas, entre otras organiza-
ciones internacionales. Los objetivos 
de esta efeméride son los siguientes: 
Informar a la opinión pública acerca de 
los tipos de sistemas de votación. 

Sensibilizar a los parlamentos, go-
biernos, políticos y líderes mundiales 
acerca de la importancia de la promo-
ción de una cultura democrática y altos 
niveles de participación electoral. 

Estimular a los nuevos votantes y 
votantes jóvenes para que se compro-
metan con los valores democráticos. 

En tal sentido, los principios de las 
elecciones democráticas están sustenta-
das en tratados internacionales, leyes y 
la Constitución de cada país. Estos 
contemplan y garantizan la realización 
justa y transparente de las elecciones, 
para prevenir el fraude electoral. 

El voto es universal, directo y se-
creto. En el año 1948 fue considerado 
un derecho humano básico, contem-
plado en la Declaración de los Dere-
chos Humanos de las Naciones Uni-
das. 

Fuente: ONU  

Primer jueves de febrero  

Día Mundial de las Elecciones  


