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En el Centro de Investigaciones Históricas del
Sindicalismo Universitario (CIHSU), contamos
con diversos tipos de archivos, entre estos podemos encontrar acervos documentales, bibliográficos, hemerográficos, fotográficos y audiovisuales entre otros.
Dentro de estos últimos se encuentran algunos
videos, los que en congruencia con la Misión del
CIHSU, ayudan a promover el conocimiento de
la historia del sindicalismo universitario e invitan a escudriñar a nuestros archivos y a que los
usuarios y la membrecía sindical en su conjunto
tengan un acercamiento a los acervos que en el
Centro pueden consultarse.
En esta ocasión y en esta sección de “Abriendo
los Archivos”, les comentare de un video que se
intitula “Anhelos y realidades del STUNAM”, se
trata de una filmación documental del 2003, que
se elaboró para presentarlo en la inauguración
del XXIII Congreso General Ordinario de nuestra organización sindical, con el objetivo de dar a
conocer los logros que en materia de patrimonio
sindical se habían alcanzado hasta esos momentos y el anhelo sobre la construcción del edificio
sede del Centro de Convenciones, de la Escuela
de Cuadros del STUNAM y por cierto también del
CIHSU.
Este video en sus aproximados 20 minutos de
duración, pone de manifiesto la visión y proyección que ha tenido el Secretario General Agustín
Rodríguez Fuentes, así como el Comité Ejecutivo que lo ha acompañado, en la dirección de

nuestra organización y en llevar a la práctica el
acrecentamiento del patrimonio sindical. Esta política ha estado encaminada a proveer a la organización de espacios de trabajo amplios, dignos,
cómodos, que cuenten con equipo y tecnología

de vanguardia, para ofrecer el mejor servicio a
toda la membrecía sindical universitaria.
El video, describe el patrimonio con el que hasta ese entonces contaba nuestra organización y
las condiciones en las que se encontraba. Dentro
de este patrimonio se menciona el edificio de Av.
Universidad 779 en la Colonia Letrán Valle, las
oficinas sindicales en las Comisiones Mixtas en
Ciudad Universitaria, la Casa de la Mujer en Centeno 145 y el Centro de Educación Preescolar y
Primaria (CEPPSTUNAM); ubicado en la calle de
Toltecas número 18 esquina con Rey Moctezuma
en la Colonia Ajusco Coyoacán.
Nos muestra un antes y un después en la adecuación de esos espacios físicos, en la búsqueda
por optimizar la atención a la membrecía: remodelando, acondicionando y dotando de mobiliario
y equipo, siempre en la idea de mejorar las condiciones de trabajo, atención y servicio.
Durante el video podemos apreciar algunos fragmentos donde el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario general de nuestra organización,
expone esta visión respecto de lo que ya teníamos como patrimonio en la organización sindical
y a lo que aspirábamos y justamente al final de la
filmación se presenta una maqueta animada del
proyecto arquitectónico de lo que hoy es el edificio de Centeno 145.
A través de este material visual podemos conocer
el ayer y hacer un comparativo con el presente y
así valorar en sus justos términos el patrimonio
con el que hoy contamos.
Cabe recordar que actualmente en Av. Universidad 779, se encuentra el Centro Cultural Zapata,
sede de diversas actividades culturales, exposiciones, talleres, curso, etcétera; en las Comisiones Mixtas contamos ahora con una parte de las
oficinas sindicales que albergan a todas las Co-
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misiones Mixtas Contractuales, de ahí la derivación de su nombre, pero también ahí asisten los
trabajadores a la búsqueda de un sinfín de trámites, pues ahí se encuentran oficinas de atención
del Secretario General, del Área Laboral, espacios para la Sección Académica, Finanzas, Prensa y Propaganda, y Deportes, el Departamento
Jurídico, la Consejería Universitaria del STUNAM, así como las oficinas del Fondo de Ahorro,
un espacio para el Libro Club, salas de trabajo
y un Auditorio muy versátil que se convierte en
salas de trabajo y que puede concentrar en toda
su amplitud a más de 1200 personas.
El CEPPSTUNAM -conocido por los usuarios
como la escuelita del Sindicato- es hoy por hoy
una espacio digno para la educación de los hijos de los trabajadores que tienen el privilegio de
asistir, ya que cuenta con dos amplios patios techados, 15 salones, tres de preescolar y 12 para
primaria (dos por grado escolar), sala de Artes
Plásticas y Música y un nuevo edificio, con una
aula de usos múltiples, biblioteca, 2 salas de laboratorio de ciencias y de idiomas, sala de computo, consultorio médico etc.
En el edificio de Centeno 145 Col Granjas Esmeraldas, actualmente se encuentra el Centro
de Convenciones STUNAM, ahí está también la
sede del CIHSU, la Biblioteca del STUNAM, el
Centro Integral para el Desarrollo de la Equidad
de Género (CIDEG), la Clínica Odontológica, oficinas para las 19 Secretarías que conforman el
Comité Ejecutivo, la Escuela de Capacitación y
las oficinas de las 5 Comisiones Autónomas.
También cuenta con un amplísimo auditorio, así
como 10 salas de usos múltiples que se pueden
ampliar o seccionar de acuerdo a las necesidades, un impactante mural que narra a través de
sus trazos la trayectoria de lucha que ha seguido nuestra organización, y que fue resultado de
una convocatoria-concurso que lanzó la ENAP y

el STUNAM; el cual gano un grupo de jóvenes
estudiantes de la ENAP, y que se realizó para la
conmemoración del 30 aniversario del sindicato;
así mismo ahí se encuentran las instalaciones de
la imprenta del STUNAM, un almacén de enseres, un amplio recibidor y una sala de exhibiciones, donde se encuentra el Gabinete de Arte.
El Centro de Convenciones es un edificio que
consta de sótano, planta baja y 4 pisos, dos estacionamientos, uno techado y otro al aire libre;
para su cómodo acceso cuenta con 2 elevadores
y una planta para luz de emergencia. Hoy es una
realidad y hace unos años era sólo un sueño.
Este video nos permite darnos cuenta cabal de la
forma en cómo ha venido creciendo el patrimonio de la organización, nos permite conocer los
logros alcanzados mediante un comparativo rápido, observar los avances y la política estratégica
y asertiva que se viene aplicando en la administración de los recursos económicos, materiales y
humanos. La dirección del sindicato ha tomado
las decisiones oportunas, para con ellas ofrecer
a la base trabajadora espacios dignos, amplios,
luminosos y la atención de calidad que todos nos
merecemos, todo ello motiva a sentirnos altamente satisfechos de los logros alcanzados.
Sentirnos orgullosos de nuestro STUNAM, de ser
parte de él y de aprender de su historia; y de su
trascendencia, ante lo cual, como trabajadores
y sindicalistas tenemos la obligación de ponderarlo, cuidarlo, protegerlo y acrecentarlo en todos
los aspectos, contribuir cada día con él y para
él ya que es nuestro patrimonio, y es lo que heredaremos a las generaciones futuras; he aquí
unas estampas de la grafica contenida en este
video que es parte de la memoria palpitante que
se puede consultar en el CIHSU y en la página
web del STUNAM (www.stunam.org.mx).
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La historia de los sindicatos que han surgido en la UNAM desde su origen en el año
de 1929, ha tenido siempre el objetivo de
conseguir la defensa de los derechos de los
trabajadores de la Institución que en su momento fueron suprimidos cuando se expidió
la Ley de Autonomía en julio de 1929.
Ahí se estableció que a partir de ese momento los trabajadores de la Universidad
dejaban de ser considerados como empleados federales, como lo habían sido desde la
constitución de la UNAM en 1910. Sin embargo no se definió su nueva personalidad
jurídica, sino que en los artículos transitorios
se mencionaba que en los siguientes seis
meses, el Consejo Universitario aprobaría
un Reglamento para definirla, situación que
no se cumplió entonces y dio pie para que
se iniciara una lucha por la defensa de sus
derechos laborales que quedaron suspendidos por esa legislación.
Por lo que el día 3 de septiembre de 1929,
se constituyó, la Unión de Empleados de la
Universidad Nacional de México Autónoma
(UEUNMA). Luego de haber logrado del
presidente Emilio Portes Gil la expedición
de un acuerdo presidencial para reconocer
la conformación de este gremio.
El por qué se denominó Unión, se hizo ya
que en ese periodo era prácticamente igual
denominarse así, o como sindicato, de he-

cho en ese tiempo había mayor número de
uniones. Aunque no contamos con la información correspondiente, descubrimos que
existe este acuerdo presidencial en el “ramo
presidentes” del Archivo General de la Nación, lo cual nos indica que para que se diera ese paso ya había transcurrido todo un
proceso para lograrlo.
La UEUNMA logró la firma del primer Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con el Rector
Ignacio García Téllez, quien al poco tiempo
desconoció ese acuerdo; y dio al traste des-

de 1932 con la regulación de las relaciones
laborales en la Universidad Nacional.
Además rescindieron su contrato al anterior Secretario General, Diódoro Antúnez Echegaray.
Las siglas de la Unión estilizadas se usaron
como el primer logotipo.

En octubre de 1933, se constituyó el Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México (SEOUAM), que
surgió con tal nombre porque en ese año se
promulgó una nueva Ley Orgánica en la que
se reiteró el carácter de Nacional a la UNAM.
De nuevo se utilizaron las siglas como símbolo del sindicato. En 1937 el SEOUAM se
unió a las luchas estudiantiles contra el rector Luis Chico Goerne que fue expulsado de
la Universidad, y a la vez también fue injustamente despedido el Secretario General
del sindicato, Daniel Bravo Chávez.
En 1938, surgió una nueva organización de
otro de los gremios de la Universidad, el Sindicato de Trabajadores de la Imprenta Uni-

Fue hasta el 9 de noviembre de 1945, cuando se constituyó el primer Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), a casi un
año de haberse expedido de nueva cuenta
una Ley Orgánica, el 6 de enero de ese año.
STUNAM adoptó como lema “Por el mejoramiento del trabajador universitario”; su insignia está representada por un ave fénix que
indica el renacimiento de la lucha sindical.
Su primer Secretario General fue Hugo Martínez Moctezuma. Cabe hacer mención que
en ese momento existía dentro de la UNAM
un grupo de trabajadores perteneciente a
un sindicato afiliado a la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), el cual se
dedicaba a la venta de boletos, botanas y
bebidas, al interior del estadio olímpico.
En febrero de 1963, el STUNAM, acordó
cambiar su nombre por el de Sindicato de
Empleados y Obreros de la UNAM (SEOUNAM), con la intención de lograr conseguir
el registro que anteriormente tuvo la organización del mismo nombre en 1933. Su insignia fue una imagen parecida a la insignia de
la UNAM.

versitaria (STIU), que tuvo una insignia en la
que se apreciaba una prensa de impresión.
En 1942, la Universidad rechazo la firma de
un CCT y rescindió al Secretario General,
Luis Santos Orlaineta lo cual hizo que la vida
sindical desapareciera durante algún tiempo.
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El 20 de diciembre de 1965, se aprobó el
Estatuto del Personal Administrativo de la
UNAM, en el que se incluía el artículo 55,
donde se establecía que la organización
de los trabajadores se denominaría Asociación de Trabajadores Administrativos de la
UNAM (ATAUNAM), una verdadera imposición del Rector Ignacio Chávez. La ATAUNAM se constituyó el 25 de abril de 1966,
luego de que en enero se había disuelto el
SEOUNAM. Su insignia de nuevo fue parecida a la de la UNAM.
Luego de que pasaron algunos años y no
se respetó lo establecido en el Estatuto de
la UNAM, los trabajadores acordaron retomar la figura de sindicato, y el 12 de noviembre de 1971, sin disolver a la ATAUNAM, se
acordó constituir el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM (STEUNAM),
y demandar su reconocimiento y la firma de
un Contrato Colectivo de Trabajo. Su insignia, diseñada por el pintor Hernández Delgadillo, fue un círculo en el que se apreciaba
a los trabajadores uniendo sus manos en la
lucha. STEUNAM llevo a cabo una huelga

que duró 83 días y consiguió la firma de un
Convenio Colectivo de Trabajo, además de
su reconocimiento de parte de las autoridades universitarias.
Históricamente, la primera organización del
sindicalismo universitario que se constituyó a
nivel nacional fue la Federación de Asociaciones y Sindicatos de Trabajadores de las Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana. Sus siglas
FASTSUIESRM eran las que la distinguían.
En junio de 1974, se constituyó el Sindicato de Personal Académico de la UNAM
(SPAUNAM), que siguió el mismo camino
del personal administrativo y llevo a cabo
una huelga que duro una semana, logrando únicamente que al Estatuto del Personal
Académico se le adicionara un apartado en
el que se establecían las condiciones laborales para los académicos. Su insignia eran
sus siglas SPAUNAM.

En el año de 1976, las autoridades universitarias llevaron a cabo una fuerte campaña en contra del sindicalismo universitario
e intentaron que el Gobierno Federal aprobara la inclusión de un apartado “C” al Artículo 123 de la Constitución Federal de la
República. Situación que fue derrotada con
movilizaciones y en las discusiones que se
llevaron a cabo en las instalaciones de la
Secretaría de Gobernación. Sin embargo en
lo referente al personal académico se debilitó su situación y se pretendió desaparecer a
su organización sindical.
En 1976 la Federación cambió su nombre por
uno más corto, la Federación de Sindicatos
de Trabajadores Universitarios (FSTU), de
igual manera sus siglas fueron su insignia.

El 12 de octubre de 1979, los trabajadores
de un importante número de organizaciones
sindicales universitarias del país tomaron el
acuerdo de constituir el Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU). De igual manera su insignia adoptó sus
siglas estilizadas. Por desgracia la legislación que impusó el Gobierno Federal, a fin
de que hubiera otros sindicatos a modo, no
permitió la presencia de un sindicato nacional y sólo autorizó la existencia de federaciones nacionales.
Debido a lo anterior, en 1981 se constituyó
la Federación Sindical Unitaria de Trabajadores Universitarios (FESUNTU), para que
se le ubicara con el SUNTU.
A principios de 1995, se constituyó la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios
(FNSU), que de nuevo se caracterizó por
sus siglas FNSU.
Queda evidente que las insignias que ha
adoptado el sindicalismo universitario se encuentran íntimamente ligadas a las luchas
que han protagonizados los sindicatos en su
rica historia.

Luego de varias discusiones y acuerdos se
disolvieron el STEUNAM y SPAUNAM, lo
cual llevó, el 27 de marzo de 1977 a la constitución del Sindicato de Trabajadores de la
UNAM (STUNAM). Su insignia fue la de dos
brazos entrelazados y las siglas STUNAM.
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• Consulta de sus archivos.
• Asesoría en tesis de grados.
• Trabajo social en sus instalaciones.

han estado acudiendo de manera cotidiana a
realizar consultas y revisar sus archivos.

El Centro de Investigaciones Históricas del
Sindicalismo Universitario (CIHSU),en los últimos cuatro años en que cuenta con un espacio físico ex profeso para cumplir con sus
fines, se encuentra laborando en el primer

Destaca entre ellos la aportación de material
grafico y documental que hizo el CIHSU para
el libro recientemente presentado del Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario
General del Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(STUNAM), titulado “Cambiar el Rumbo: Los

piso de las oficinas centrales del STUNAM,
ubicadas en Centeno 145; ahí ha empezado
a generar nuevos frutos; a él se han acercado
jóvenes investigadores, académicos, trabajadores y miembros del Comité Ejecutivo que

riesgos de polarización política en la crisis
social”, el cual es un compendió de un buen
número de documentos, muchos de ellos encontrados, recuperados y digitalizados para
tal efecto en nuestro Centro. La obra consta

de dos tomos, en el primero se compilan los
informes políticos y de trabajo de los congresos generales ordinarios y de un extraordinario; dicho material forma parte de la Colección
de Congresos del STUNAM, la cual cuenta
con esos informes y un importante número
de fotografías de dichos eventos.
El tomo dos de esta publicación consta de
los desplegados, manifiestos, declaraciones, cintillos y fotografías que dan cuenta de
la postura que ha asumido el STUNAM en
las luchas sindicales más generales, durante
el periodo de 2003 al 2012, que realizó con
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT),

la Confederación de Trabajadores de las
Universidades de las Américas (CONTUA)
y otras organizaciones; esos materiales en
su mayoría fueron publicados en la prensa
nacional y reproducidos en el semanario
UNIÓN, órgano de información de nuestra

organización; ante esto podemos afirmar
con orgullo que el CIHSU cuenta con la colección documental más completa de las luchas sindicales de los últimos tiempos.
El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes ha
considerado de vital importancia dar a conocer esos materiales, y como él lo ha dicho:
“estos han sido producto del aporte de todos
y de la redacción de un equipo de compañeros, entre los que destacan, Alberto Pulido
A, José Olvera Salinas, Agustín Castillo, Esteban Guerrero, Roberto Borja, entre otros,
quienes han expresado en ideas escritas el
quehacer político y gremial del STUNAM”,

su incidencia positiva en la solución de las
problemáticas de nuestra organización y de
otras organizaciones hermanas, del trabajo
desarrollado en diversas áreas de la políti-
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ca nacional y universitaria. Los documentos reproducidos en libro en cuestión tienen
que ver con el trabajo que se realiza con y a
través de la UNT, que es donde se congregan los sindicatos independientes y donde
STUNAM ejerce su posicionamiento al frente de la Presidencia Colegida, así como en
el sindicalismo universitario nacional, a través de la Federación Nacional de Sindicatos
Universitarios (FNSU), y recientemente en
la conformación de un organismo de mayor
alcance cómo lo es el Frente Amplio Social
(FAS), donde confluyen sindicatos, organizaciones obreras, campesinas y sociales.
Esta memoria que se construye en la lucha
cotidiana, en el quehacer político-sindical nacional e internacional con la CONTUA y todo
el material, carteles, desplegados, manifiestos, documentos de discusión, etcétera, son
los materiales que vienen conformando este
rico archivo documental que con responsabilidad resguarda el CIHSU.
Es pertinente destacar que el acervo del CIHSU posee en su haber un significativo número de colecciones, que tienen a su alcance
todos los interesados en los temas de índole
sindical. El CIHSU siempre ha considerado
en su estrategia de trabajo recuperar y difundir esta memoria acrecentar sus archivos y
con esto aportar líneas a la labor sindical y así
ser parte de esta historia, para comunicarla y
difundirla, debe existir el convencimiento de
que compartir esta información debe ser un
compromiso de todos para todos.
Otro servicio que brindo él CIHSU recientemente fue la aportación de información
para el trabajo de tesis de doctorado de la
maestra en Historia de la Universidad Libre
de Berlín, Sherin Abu-Chouka del Colegio

Sherin Abu-Chouka
Internacional de Graduados, con su Proyecto: “Los festivales de oposición mexicanos,
espacios de redes del intercambio internacional y de las transferencias culturales para
la izquierda mexicana (1977-1982)”
La hoy doctora Abu-Chouka, en su momento manifestó sentirse muy satisfecha con lo
que le aporto el acervo del CIHSU en encontrar información que utilizó para su proyecto,
entre estas la consulta a nuestro semanario
UNIÓN, el cual contiene una amplia memoria al respecto, con reportajes y fotografías
que dieron cuenta de ello.
Entre las colecciones que posee el CIHSU
y que también le fueron proporcionadas a
Sherin para su investigación, se encuentran
las siguientes: publicaciones de organizaciones sindicales y políticas, como fueron los

periódicos Enlace de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores Universitarios
(FSTU), Venceremos del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad
Nacional Autónoma de México STEUNAM,
así como Oposición, órgano de información
del Partido Comunista Mexicano (PCM) y
revistas políticas de la época como Por esto
y Proceso.
Menciono que al llegar a México y visitar
las más importantes hemerotecas, archivos
y bibliotecas llegó a sentirse decepcionada, pues no encontraba la información que
requería; hay que recordar que en aquella
época había mayor represión y los medios
comerciales no daban cobertura a estos
eventos organizados por el PCM y la izquierda mexicana.
Nos comentó que el apoyo y sugerencias de
consulta fueron altamente valiosos para ella
y reconoció que el CIHSU es un baluarte en
este tipo de información y cabe decir que
requiere aun de una tarea exhaustiva, pero
que es un acervo único en su tipo.

Esta investigación consiste en reconstruir
la trayectoria político-sindical de aquellos
dirigentes que son o fueron miembros del
Comité Ejecutivo del STUNAM y que a su
vez se desempeñaron como representantes populares bajo las siglas de algún partido político. Por ello, parte fundamental de
la investigación fue realizar entrevistas a los
dirigentes que cumplieron con dicho perfil
como Agustín Rodríguez Fuentes, Adrián
Pedrozo Castillo, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Armando Quintero Martínez, César
Chávez Castillo y Rosario Robles Berlanga
y Lucinda Nava Alegría.
Ramírez, nos comentó que realizó una reconstrucción histórica del sindicalismo universitario para entender su importancia
dentro del mundo laboral y de la política
mexicana, porque ha sido una organización
que rompió con el esquema corporativo que

Edwin Ramírez, Licenciado en Administración Pública y Ciencia Política, egresado de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de nuestra Máxima Casa de Estudios, es un
joven investigador, quién también acudió al
CIHSU en búsqueda de información para su
tesis de maestría con su proyecto titulado “El
STUNAM y los partidos políticos”, el cual tiene por objetivo: “Analizar la forma en cómo
se vincula un sindicato como el STUNAM,
con los partidos políticos, particularmente
aquellos que se encuentran en el espectro
ideológico de la izquierda”.
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hasta el momento sigue vigente, y con la reforma política de 1977 sus dirigentes abrieron una vía alterna para poder incidir en la
vida política nacional.
En entrevista le preguntamos ¿Cómo le había
ayudado el CIHSU para su trabajo de tesis?,
y él nos comentó que fue fundamental para
la reconstrucción histórica del STUNAM, ya
que el CIHSU, cuenta con fuentes primarias
de información, es decir documentación de la
época en que se formó el STUNAM, volantes
y diversos tipos de propaganda.
Destacó también que el Centro cuenta con
un amplio acervo bibliográfico el cual aborda
la conformación del sindicalismo universitario y el contexto nacional. El CIHSU como

tal es un esfuerzo importante para mantener
la memoria del sindicalismo universitario vigente; el STUNAM posee un valor histórico
particular, ya que fue fundado y encabezado
por militantes de la izquierda, aglutinados
muchos de ellos en el Partido Comunista
Mexicano (PCM), que en ese momento no
contaba con un registro legal, así mismo el
sindicalismo universitario se consolida con
la ola de la insurgencia sindical de los 70
y 80, logrando algo impensable para aquella época: fundar un sindicato dentro de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Así cómo estas, otras investigaciones se
han desarrollado y se desarrollan a partir del
acervo del CIHSU y se las iremos dando a
conocer en los próximos números de Legado Sindical.

(Peláez Ramos Gerardo, Breve
Historia del STUNAM, UNAMSTUNAM, primera edición, México,
2002).
Gerardo Peláez Ramos es un híper
activo ratón de archivos y bibliotecas, especialista en estudios sindicales, de manera particular de las
luchas del magisterio mexicano y
de la historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en particular, temática
que ha abordado en siete libros y
ensayos. Cabe recordar que varias
décadas estuvo colaborando en
la prensa sindical del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), abordando los temas obreros y sindicales generales en su
columna De trabajadores; fue fundador de la revista Consideraciones
y autor de varios libros y trabajos
sobre el STUNAM y el sindicalismo
universitario a nivel nacional y de
varios estados de nuestro país, en
especial de Guerrero.
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En su voluminoso libro Breve historia del
STUNAM que hoy comento, Gerardo realizó
un recuento histórico de ese sindicato, mediante una estructura de cronología, acompañado de un buen número de documentos
de diverso tipo. Inicia con sus antecedentes
desde la lucha del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México (STEUNAM) y su
huelga de octubre de 1972 a enero de 1973
estallada por la obtención de un Contrato
Colectivo de Trabajo y el reconocimiento de
la organización sindical; siguiendo con el
Sindicato de Profesores y Académicos de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(SPAUNAM), la fusión de ambos sindicatos
y la creación del STUNAM.
Buena parte del libro de 375 páginas la dedica a la huelga de 1977, a la solidaridad que
obtuvo de diversos sectores, fundamentalmente del sindicalismo universitario. Marca
y analiza periodos históricos que inician con
él ya llamado como el nacimiento y consolidación del STUNAM (1977-1989), continúa
con lo que ha calificado como la crisis de
este y que la ubica entre 1989 a 1994, para
terminar su análisis con la recomposición
sindical que la ubica entre 1994 y 2001.
El análisis y la aportación de datos que hace
Peláez en su trabajo son bastante detallados y marca algunos asuntos que el STUNAM debe atacar para avanzar de manera
firme en los espacios políticos de la UNAM
y en general del país, como los siguientes:
“no pueden dejar de mencionarse tres graves problemas que el STUNAM tendrá que

resolver de manera progresiva: 1) la recuperación salarial que debe poner punto final
a los bajos salarios, 2) el exceso de personal de confianza en nuestra máxima casa
de estudios y 3) la promoción en el Comité
Ejecutivo de las mujeres que supere su marginación política... si este recuento logra dar
una visión de conjunto sobre el STUNAM,
sus problemas, sus logros y sus fracasos,
Breve Historia del STUNAM habrá logrado
el objetivo para el que fue escrita”.
Para terminar quiero destacar que Gerardo
Peláez posee una de las bibliotecas más
importantes y amplias sobre sindicalismo
mexicano y es gran conocedor del tema. En
particular sobre el sindicalismo universitario
ha escrito entre otros los siguientes trabajos:
El STUNAM durante el sexenio de Miguel de
la Madrid, Consideraciones no. 21 3ª época,
marzo-abril de 2001.
Historia del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de
Guerrero, Chilpancingo, CESS del STAUAG.
Los primeros 11 congresos del STUNAM,
Consideraciones números 15 y 16 mayojunio de 2000.
STEUNAM: nacimiento y desarrollo del sindicalismo universitario de masas, Consideraciones, no. 25, noviembre-diciembre de 2001.

Es inminente el arribo de una nueva generación de trabajadores universitarios a los
recintos en los que día a día desempeñamos labores fundamentales para garantizar
el buen funcionamiento de la máxima casa
de estudios de éste país.
Esta nueva generación está claramente

cado llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un escenario
muy peculiar y hasta excepcional en lo que
a condiciones y derechos laborales se refiere, un buen escenario que es producto del
desarrollo histórico de las luchas sindicales
que han tenido lugar en la UNAM, luchas

integrada por gente joven, con sus excepciones, de entre los dieciocho a los treinta
y cinco años aproximadamente. Nos ha to-

que en muchos casos se han llevado a cabo
con base en una de las principales herramientas de la clase trabajadora: las huelgas,
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de las que, dicho sea de paso, las nuevas
generaciones sabemos muy poco.

que propician la incomprensión, desvalorización y el olvido de dicha estrategia.

Siguiendo los datos que ofrece Alberto Pulido Aranda en su libro El sindicalismo en
la UNAM, cifras hechos y datos, podemos
ver que ya fuera en solidaridad con otras organizaciones o por demandas propias, los
movimientos huelguísticos efectuados por
trabajadores en la UNAM se dieron en 1972,
1975, 1976, 1977, 1982 y 1988 .

Sin embargo, es alentador el hecho de que
existan ciertas voces que nos llegan del pasado y que nos hablan de los movimientos
huelguísticos encabezados por trabajadores
universitarios. Las hay desde lo que podríamos llamar historia viva, es decir, el testimonio de los partícipes que afortunadamente
aún podemos encontrarnos por tal o cual
pasillo, voces por cierto imprescindibles.

Así pues, tomando en cuenta que la última
huelga tuvo lugar hace 25 años, es claro que
esa nueva generación a la que hago alusión y
de la que yo mismo formo parte, no ha vivido
una huelga. Por otro lado, el inexorable paso
del tiempo ha hecho que aquellos que sí vivieron esa experiencia cada vez sean menos y,
por si fuera poco, el posmoderno desinterés
por el conocimiento del pasado son factores

Tenemos también los testimonios escritos
como el de Armando Altamira Gallardo, recientemente reeditado y publicado por el
STUNAM y titulado La última semana. Huelga de 1972 ; disfrutamos además de las cronologías de cada una de las huelgas que
podemos consultar en El sindicalismo mexicano de vanguardia. La crónica de 50 años

del sindicalismo universitario (1929-1979) ;
o bien, los análisis del sociólogo José Enrique Pérez Cruz que han aparecido en números anteriores de Legado Sindical, el libro
de René Rivas Ontiveros El STUNAM y La
huelga de la dignidad sindical, sobre la huelga de 1977 , de la que también ha escrito
José Woldemberg, además de la obra de
Jorge Basurto Los movimientos sindicales
en la UNAM , libro en el que pone especial
énfasis en las huelgas de 1972 y 1977, sólo
por mencionar algunos.
Pero además, gozamos de una buena cantidad de fuentes primarias (documentos, actas de asambleas, de congresos, fotografías,
fuentes hemerográficas etc.) que hablan por
sí solas y que están ávidas de ser leídas y
que se encuentran en los acervos documentales del Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario (CIHSU).
Pues bien, una vez hecho referencia a todas
esas voces que nos llegan del pasado –esperando que sea también entendido como
una invitación a escucharlas- es tiempo de
entrar en materia.
¿Qué es una huelga? Por principio de cuentas podemos decir que la huelga laboral es
actualmente un derecho fundamental que la
clase trabajadora se ha ganado no con menores esfuerzos y que básicamente consiste
en el paro total y colectivo del cumplimiento
con el trabajo por el que se recibe el salario
como una forma de ejercer presión en la negociación con el patrón y así obtener mejoras en las condiciones laborales, o bien, la
obtención de demandas específicas. Cabe
señalar que es considerada como el último

recurso en la negociación, por lo que puede
dividirse en tres etapas:
1.- Gestación: puede entenderse como el
momento en el que los trabajadores se congregan (mediante una organización sindical previamente constituida o en pugna por
la consolidación y reconocimiento de una)
para cuestionar las relaciones laborales entre ellos y el patrón para posteriormente elaborar el pliego petitorio en el que se condensen los objetivos del movimiento y, mediante
el consenso, elegir la huelga como estrategia de lucha.
2.- Prehuelga: Es la etapa de la huelga que
comprende desde la presentación del pliego
petitorio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje hasta el establecimiento de la huelga
con el paro formal de labores.
Cabe señalar que dentro del marco legal
mexicano, es la Junta de Conciliación y Arbitraje la encargada de determinar si ésta es
legítima y, más importante aún, legal. Esta
etapa permite además otorgar al patrón la
oportunidad de flexibilizar su postura para
evitar el estallamiento de la huelga.
3.- Huelga estallada: Es la suspensión formal de las actividades laborales, ésta debe
ser pacífica e iniciarse con exactitud, en la
fecha y hora señaladas. Si no se colocan las
banderas en el momento preciso o la huelga
no se limita a la mera suspensión de labores a criterio de la junta, podrá declararse
inexistente y por lo tanto ilegal, pudiendo así
ser reprimida.
En este sentido, podemos ver que los movimientos huelguísticos están totalmente su-
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peditados a las decisiones de una institución
del Estado mexicano, el que, si tomamos en
cuenta que según Marx “El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité
de administración de los negocios de la burguesía”, aunque se pretenda matizar, pone
en claro desequilibrio la balanza.
Tal fue el caso del movimiento huelguístico
tal vez más importante que se ha realizado
por trabajadores de la UNAM, me refiero
nada menos que al que tuvo lugar a partir en
Junio de 1977, unos días después del nacimiento del STUNAM tras la histórica fusión
del SPAUNAM y el STEUNAM.
Los años setentas del siglo pasado en nuestro país fueron testigos del resurgimiento de
las organizaciones de trabajadores como
uno de los principales sujetos históricos,
esto gracias a la gestación de un movimiento calificado por algunos estudiosos como el
periodo de la rebelión sindical, cuyo principal distintivo fue la del carácter independiente de los sindicatos emergentes que optaron
por la lucha fuera del ámbito del viejo y corrompido corporativismo priísta.
La UNAM, no fue la excepción, ya desde
1972 el STEUNAM, organización integrada
por el personal administrativo, había protagonizado un movimiento huelguístico que le
valió la obtención de un Convenio Colectivo
de Trabajo; Por otro lado, una parte importante del sector académico constituyó el 13
de Junio de 1974 el Sindicato del Personal
Académico de la UNAM (SPAUNAM), organización que dos años después emplazaría a huelga en demanda de la firma de un
Contrato Colectivo de Trabajo y un aumento

salarial del 12%. Este movimiento fue neutralizado por el entonces rector Guillermo
Soberón desconociendo al SPAUNAM bajo
el argumento de que la organización mayoritaria eran las Asociaciones Autónomas del
Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM), organización “blanca” creada con
todo el apoyo de la Rectoría para frenar el
avance de un sector académico integrado

incompetente para dar cualquier resolución
en torno a cualquier asunto relacionado con
movimientos sindicales universitarios. Aunque ciertamente la legislación laboral era
poco clara en ese sentido, más claro era
que se trataba de una estrategia para frenar el avance de una de las principales vanguardias del sindicalismo independiente, el
universitario.
Claramente, además del daño al SPAUNAM,
la resolución de la STyPS afectaba también
al STEUNAM, por lo que, en palabras de
René Rivas Ontiveros, “sólo quedaban dos
opciones para el STEUNAM y el SPAUNAM:
unificarse orgánicamente o esperar el golpe
definitivo por parte del gobierno, a través de
la rectoría de la UNAM” .
Así pues, el 4 de febrero de 1977 se firmó
el Convenio político-sindical para la unificación del STEUNAM y el SPAUNAM, lo que
se vio por completo cristalizado el mítico 27
de Marzo con la constitución del STUNAM.
Además del establecimiento de un Comité Ejecutivo integrado por ambos sectores,
una de las principales acciones era el emplazamiento a huelga por un Contrato Colectivo de Trabajo único, lo que constituía
un importantísimo y contundente paso del
sindicalismo universitario. Ciertamente se
vivían tiempos gloriosos apenas imaginados
por nuestra generación.
mayoritariamente por una tendencia de izquierda, función que, hay que decirlo, a la
fecha sigue cumpliendo.
Aunado a lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en contubernio con
las autoridades universitarias, se declaró

Y así fue, el primero de abril se entregó el
pliego petitorio y el emplazamiento a huelga
a la rectoría, la que estallaría, de no cumplirse
las demandas, el 20 de Junio a las 12:00 hrs,
comenzando así el periodo de pre-huelga.
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Como era de esperarse, las autoridades universitarias no tenían la menor intención de
buscar una solución al conflicto, menos aún
sabiéndose respaldadas por la STyPS y diversos medios de comunicación oficiales que,
entre muchas otras barbaridades, calificaron
siempre al movimiento de STUNAM como una
avanzada del comunismo internacional.
Así, el señalado 20 de junio estalló la huelga
apoyada, dicho sea de paso, por la Federación de Sindicatos Universitarios, el Colegio de Bachilleres, el sindicato de la UAM,
el sector democrático de los electricistas, el
Instituto Politécnico Nacional, entre otros.
La huelga duró 20 días, del 20 de Junio al 10
de Julio de 1977, fue ampliamente apoyada
por diversos sectores sociales y hostigada y
repudiada por otros, principalmente por los
medios oficiales de comunicación, Televisa
(manipuladora oficial de la opinión pública y
legitimadora de todos los gobiernos priístas
como a la fecha lo sigue siendo) se ofreció
para transmitir clases y claro, desprestigiar
al STUNAM.
Entre otras cosas se cortó el suministro de
agua y energía eléctrica para asfixiar a los
trabajadores que custodiaban los recintos
universitarios en huelga, tuvieron lugar desapariciones forzadas y encarcelamientos.
Como era de esperarse la STyPS, a petición
expresa del rector de la UNAM, declaró a
la huelga del STUNAM como ilegal , razón
por la que fue reprimida mediante la entrada
de la policía a la Ciudad Universitaria y el
encarcelamiento de casi toda la dirigencia
magisterial y de cientos de trabajadores .
Mediante negociaciones posteriores se obtuvo el reconocimiento del STUNAM por
parte de las autoridades universitarias como

por la STyPS además del Contrato Colectivo
de Trabajo y el Título de Condiciones Gremiales del Personal Académico.
Tal conclusión es el mejor ejemplo tanto de
los costos como de lo que puede lograrse
mediante una huelga, de hecho podría decirse que el movimiento huelguístico de
Junio-Julio del 72 fungió como partera del
STUNAM tal y como ahora lo conocemos.
Actualmente poco o nada queda de aquella
legislación laboral emanada de las luchas
revolucionarías que sería plasmada en la
Constitución de 1917, reforma tras reforma
los gobiernos que han decidido tomar el camino del neoliberalismo han terminado con
ella, tal vez la estocada final corrió a cargo
de Felipe Calderón tras la última reforma.
Esto pone en evidencia que nuestra generación se encuentra situada en un escenario
que ciertamente no es el mejor. A cada generación le corresponde forjar sus propios senderos, pero sería un error garrafal hacerlo
sin conocer la historia. Entre muchas cosas,
la huelga del 77 nos enseña que nuestros
predecesores se enfrentaron a una legislación laboral totalmente supeditada a las decisiones del Gobierno del Estado y que aún
así salieron dignos y con la cabeza en alto.
Nosotros tenemos las cosas un tanto peor,
pues pese a tener uno de los Contratos Colectivos más avanzados de Latinoamérica,
nos enfrentamos a una legislación laboral
cada vez más descaradamente controlada
por los voraces lineamientos del mercado
que, no olvidemos, está al acecho.

He considerado muy importante realizar
esta entrevista a Paloma Guardia Montoya,
asistente del maestro Rubén Bonifaz Nuño,
gran pensador mexicano y considerado
como uno de los últimos sabios mexicanos
del Siglo XX.

en la cual se le brinda un homenaje a Rubén
Bonifaz Nuño, y al mismo tiempo me pide
que escriba unas palabras, es miedo, mucho miedo.

Ella lo conoció de cerca, lo vio trabajar, crear
ideas y aportar soluciones para este México
que hoy se encuentra carente de éstas.
Patricia. ¿Nos podrías platicar quién fue
Rubén Bonifaz Nuño y las experiencias que
viviste a su lado?
Paloma. En primer lugar quiero agradecer
profundamente al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México y al maestro Alberto Pulido el homenaje que le rinden a Rubén Bonifaz Nuño en
su Órgano Informativo “Legado Sindical”.
Deseo primero hacerles una breve semblanza de mi relación con él.
Universal es el aprendizaje que tuve junto
a este maestro universitario trabajando más
de tres décadas a su lado.
Lo primero que siento en este momento en
que el maestro Alberto Pulido, miembro del
STUNAM, me envía números de su revista

Para quienes no me conocen, en la vida del
doctor Bonifaz Nuño, soy Paloma, su secretaria y después su asistente.
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Lo quise mucho, lo respeté más. Lo querré
siempre. Miles de cosas debí aprender de
él, muchas me faltaron.
Algo que aprendí muy bien, de lo que sí estoy segura, es del gran respeto que el doctor
Bonifaz Nuño sentía por todos sus compañeros, trabajadores universitarios.
Grande, muy grande y sorpresiva, fue para
él, la noticia de que el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios convocaban al Concurso Nacional de Poesía “RUBÉN BONIFAZ
NUÑO”, noticia que recibió de viva voz de la
querida y recordada maestra Josefina Vázquez Torres, Coordinadora del Certamen.
Quiero recordarla con mucho cariño, y vaya
para ella un agradecimiento por su ardua
labor y el enorme trabajo que realizaba en
todo momento, prácticamente como una
hormiguita corría todo el día para que este
evento saliera espléndido. Así fue, ella lo logró. Desafortunadamente se fue, mucho antes de lo que esperábamos. Gracias maestra
Josefina, la recordamos con mucho gusto.
Patricia. ¿Para los jóvenes trabajadores que
no conocieron estos eventos de poesía, nos
podrías narrar cómo fueron y en qué momento iniciaron?
Paloma. El primer certamen se realizó en
1994, Bonifaz Nuño tenía 71 años, siempre
trabajaba arduamente, cumplía jornadas
completas de mañana y tarde. En ese entonces, había dejado ya de pertenecer a la
Junta de Gobierno, pues lo miembros salen
de ella al cumplir los 70 años.

El doctor Bonifaz Nuño primero ocupó el
cargo de Jefe del Servicio Técnico Editorial (1956-57), Subdirector General de Publicaciones (1957-61), Subdirector General
de Publicaciones a cargo de la Dirección,
(1961-62), finalmente Director General de
Publicaciones (1962-66), es así como mantiene siempre excelente relación con el Sindicalismo y se hace amigo de los trabajadores universitarios apoyándolos siempre.
Curiosa y de absoluta sorpresa fue su reacción al tener en sus manos el cartel del primer Concurso, no es común que el Sindicato realice este tipo de Homenajes a un
funcionario universitario, pero Rubén Bonifaz Nuño, amigo de todos, lo merecía.
Patricia. ¿Cómo fueron los últimos días en
la vida del poeta?
Paloma. Les contaré que el maestro Bonifaz
se ausentó de su amada Universidad, únicamente cinco meses, de septiembre a enero,
y finalmente el 31 de enero decide que su
tiempo había terminado y con la mayor dignidad del mundo decide irse.
Pero el legado de conocimientos y sabiduría
que nos deja será para siempre.
Rubén el poeta, Rubén el escritor, Rubén
el humanista, Rubén el traductor, Rubén el
descolonizador, Rubén el funcionario universitario, Rubén el maestro, Rubén el amigo,
simplemente Rubén.
Trabajó hasta diez días antes de partir, dejó
inconclusa una traducción de Marcial, llamada “Epigramas”, en colaboración con el doctor Bulmaro Reyes Coria, trabajó en ella cer-

ca de dos años, faltaba poco para acabarla.
Estaba traduciendo también con la doctora
Amparo Gaos, una obra llamada Appendix
Vergiliana de autor desconocido, se atribuye
a Virgilio.
Patricia. ¿Podrías recordarnos que reconocimientos recibió Don Rubén?
Paloma. Recibió en vida múltiples medallas
y reconocimientos por su obra.
Sería imposible mencionar todos llenaríamos 10 páginas con puros reconocimientos,
algunos fueron éstos:

sonas allegadas. Siempre tuvo la previsión
de tener sus documentos y testamento todo
en orden.
Siempre quiso y ordenó que su Biblioteca Personal, se mantuviera completa e intacta para
que los estudiantes y los maestros latinizantes
tuvieran una fuente amplia para su consulta.
Dicha Biblioteca tiene textos muy valiosos y
especializados en temas de Humanidades.
Su mayor pasión en la vida fue enseñar, hasta el último segundo de su vida, nos dejó la
enseñanza de lo que es morir con dignidad.

En 2008, al cumplir sus 85 años, recibió la
Medalla de Oro de Bellas Artes.
En 2010, por 50 años de labor académica,
recibió el Diploma “Al Mérito Universitario” y
la medalla correspondiente.
A casi cuatro meses de su partida física, ha
recibido 9 Homenajes POST-MORTEM.
Publicó tal vez como penúltimo libro la obra
“Acerca de su regreso” de Rutilio Claudio Namaciano, en colaboración con Amparo Gaos.
Su último libro publicado dentro de la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, fue “Acerca de los deberes”
de Cicerón. Dentro de esta Biblioteca sus
traducciones son cerca de 40 obras.
Patricia. ¿Qué ha pasado con sus legados
materiales, donde quedarán estos?
Paloma. En cuanto a sus objetos personales, él dejó claramente instrucciones a per-
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Lo tratado en este texto, gira en torno a la
idea de hacer extensiva aquella visión que
mostró el filósofo e historiador François-Marie Arouet “Voltaire”, en el sentido de que “la
historia y la doctrina de un pueblo merecen
la curiosidad de un hombre razonable”; y
ante todo, para intentar rescatar esa memoria, en lo singular y en lo general, de la lucha
gremial, política y cultural del movimiento
sindical universitario.
En esta ocasión me he dado a la tarea de
recabar, por la vía de diversas fuentes, un
punto de vista, de entre una gran variedad
que se dieron en aquel entonces en el seno
del campo laboral, y de manera más concreta en la Universidad Nacional, sobre un
acontecimiento que tuvo repercusiones de
características nacionales pues movilizó a
grandes núcleos de organizaciones de la sociedad civil y de trabajadores del país, tanto
independientes y oficialistas, militantes del
Congreso del Trabajo (CT) y fuera de este.
Lo que expondré a continuación viene a colación ya que el momento actual es adecuado
para retrotraernos a los hechos que acontecieron en el año de 1983; esto es, hace tres
décadas, cuando confluyeron intereses muy
diversos para movilizarse y protestar, entre
otros aspectos, contra el nulo incremento de
los salarios mínimos y la existencia de una
inflación galopante.

Lo que expondré es apenas un pequeño esbozo, de un acontecimiento que en su tiempo suscitó mucho encono, desde las esferas
del poder político en contra del sindicalismo
independiente, y de manera concreta hacia
el sindicalismo en la UNAM; creo sin embargo, que es un elemento más para tomar en
cuenta y hacer las reflexiones pertinentes,
así como sacar las mejores experiencias
que ayuden a comprender el acontecer sindical del presente.
Los hechos acontecidos en 1983 dieron
paso a que se generaran análisis diversos
y varias interpretaciones, desde enfoques
diferentes y con múltiples intencionalidades,
provenientes tanto de las filas de las agrupaciones inmersas en la lucha, hasta de
polos opuestos y con intereses claramente
contrarios a los enarbolados por los trabajadores. Con lo que expondré, pese a su brevedad, se trasluce la conducción aceptable
de la huelga estallada en ese año, al menos
por parte del Sindicato de Trabajadores de
la UNAM (STUNAM), pues se notó, pese a
posiciones en contrario, lo acertado de los
dividendos obtenidos.
Quiero insistir, para dejarlo claro, que lo aquí
anotado es solo una opinión de entre muchas que se dieron en el momento, quizás
no la más representativa, pero si muestra
una postura política muy definida de entre

la variedad de corrientes de opinión, las que
han caracterizado lo convivencia interna del
sindicalismo independiente del STUNAM,
sustentada en su Declaración de Principios
y en su Estatuto.

matizaría como que “era una expresión de
estructuras obsoletas e inadecuadas”.

Procederé a exponer de manera muy general algo del contexto; para esto debe tomarse en cuenta que a finales de 1982, ya se
había firmado el llamado Pacto de Solidaridad con los sindicatos integrantes del CT,
salvo el Sindicato Único de Trabajadores
de la Industria Nuclear (SUTIN); también el
país se encontraba atravesando una severa
crisis, la cual fue calificada desde los círculos del oficialismo, como la “más aguda de la
historia”, aunque con el Pacto ya referido se

quiere de manera demagógica: “la transformación revolucionaria de la sociedad”, y sin
embargo con el Pacto de Solidaridad, los oficialistas solo clamaban “su remodelación”, lo
que quiere decir, según la revista Estrategia
de marzo-abril de 1983, que el eje estratégico de ambos no es otro que la reiteración de
la alianza histórica de los sindicatos oficiales
con el Estado, recién renovada y fortalecida
al haberse nacionalizado los bancos.

Cabe recordar que mientras en los años
previos e estas fechas, la CTM exigía, si se
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Asimismo, la negativa oficial a controlar los
precios o llamar a una reunión de emergencia a la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos, o bien por la voracidad presentada
por los empresarios… acentuaba las contradicciones en su propio seno: oposición de
centrales como la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) que demandaba la semana laboral de 40 horas; renuncia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana (SUTERM) a reclamar
aumentos de salarios, etc. Esta situación lleva a un crecimiento del descontento de los
trabajadores, incluso dentro de las esferas
del mismo oficialismo, lo que dio como resultado la convergencia de las organizaciones
obreras. (Véase, México: sindicalismo y poder. La experiencia nuclear, pp. 44 ss).
Este documento citada en el párrafo anterior
está signado por la Organización Comunista
Proletaria (OCP); en él también se da constancia de su posición ante las huelgas estalladas en 1983 por el SUTIN y el STUNAM;
dicho material está fechado el 7 de junio de
ese año, y comienza diciendo:
“…entre el 30 y el 31 de mayo estallaron
aproximadamente 20 huelgas por aumento
de salarios. Destacan, entre ellas, las huelgas de los sindicatos universitarios (STUNAM, SITUAM y varios sindicatos de universidades de provincia) y la del SUTIN”;
asimismo, anota que con el fin de llevar
adelante las huelgas, “se proponen cumplir
objetivos políticos de repudio contra la política de austeridad del régimen”; y más adelante la OCP etiqueta el movimiento como
impulsor de huelgas que poseen un “valor
demostrativo”.

Con el fin de ubicarnos, la OCP nos dice que
los movimientos se producen “en el marco
del repliegue apresurado y vergonzoso del
charrismo” y que “las huelgas estallaron hasta cierto punto en forma coordinada, con la
coordinación que se ha establecido a partir
de la afinidad de las direcciones sindicales…
integrada mayoritariamente por militantes
del PSUM (Partido Socialista Unificado de
México)”. Y sin dejar de lado el sesgo descalificador que le es consustancial a la OCP,
esta anota que: “se trata a todas luces de
huelgas promovidas y dirigidas por el PSUM
–o si se quiere- por la fracción del PSUM
que encabeza el Pacto de Acción y Unidad
Sindical y Solidaridad (PUSS) –debe decir
(PAUSS)-, al que pertenece la mayoría de
los sindicatos. Huelguistas-, y de huelgas, a
las que sus dirigentes quieren conducir en
función de objetivos políticos”.
Después de asegurar que las huelgas están en “función de objetivos políticos” de “los
dirigentes” del PSUM y del PAUSS, la OCP
se pregunta: “¿Cuáles son esos objetivos
políticos?”, y sin tapujo alguno los enumera:
“En primer lugar, [por] establecer un deslinde frente a los charros; en segundo lugar –
continúa- los promotores y dirigentes de las
huelgas pretenden hacerlas valer para reforzar las posiciones del PUSS” (sic), y asevera que con ello solo pretende ser un acto
“demostrativo de que solo [el] PUSS puede
representar un papel unificador de las luchas sindicales en este momento”; y, en 3o
lugar…, sostiene, “calculan que se ha creado una situación por la cual la mayoría de
las fuerzas democráticas y revolucionarias
no tienen más alternativas que marchar a la
cola del PSUM”.

En la argumentación de este pretendido 3er
objetivo, comenta la OCP: “los movimientos
están planeados y son conducidos en los hechos, sobre la base de las posiciones políticas y tácticas del PSUM”. Y nos aclara que
“los términos políticos no cambiarían por el
mero hecho de proclamar que son huelgas
contra la política de austeridad, en vez de
huelgas por la reorientación de la política
económica del gobierno, o por la defensa de
la economía nacional”.

vimiento de lucha de ese 1983, la OCP nos
dice: “… este es el aspecto principal del problema se pretende que las huelgas sirvan
para ejercer una presión sobre el gobierno a
la vez que sobre los charros…”

Y a manera de conclusión, esta organización, intenta convencernos de que: “lo sustantivo… es que las huelgas, tal y como se
decidió su estallamiento, tal y como se organizaron –más exactamente-, “tal y como
no se hicieron” los preparativos,… en tales
condiciones las huelgas solo podían cumplir
los objetivos que se proponen los dirigentes
del PSUM”. En esa misma tesitura, quizás
de descalificar o intentar desvirtuar al mo-

en la política económica del régimen?”; y más
adelante vuelven a reiterar una vez más que
“El programa político implícito en las huelgas
es el del PSUM desde el momento en que
están concebidas como movimientos de presión sobre el gobierno”, y continúa con su perorata, “antes que como eslabón o momento
en el desarrollo del movimiento autónomo de
la clase obrera, de los campesinos, de los
maestros, del pueblo todo”.

Después se preguntan y a la vez ellos mismos se contestan cuando dicen: “¿Pero qué
es lo que se persigue con estas presiones,
que se ejercen mediante acciones de masas
y pronunciamientos, sino imponer un cambio
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De ahí que saquen como conclusión que “las
huelgas universitarias y nuclear son… huelgas políticas, y más concretamente huelgas
cuyo objetivo es presionar por un cambio en
la política económica del gobierno”.
Pero no solo se quedan con la sola interpretación sino que lanzan el juicio de que
“haber estallado las huelgas en estas condiciones… no puede ser calificado sino como
una torpeza inaudita… porque es evidente
que una prórroga para el 9 de junio o aún
después, habría permitido preparar mejor
los movimientos y llevarlos a cabo con mejores perspectivas, al menos con mayor claridad sobre las condiciones reales y sobre
las posibilidades de las huelgas”.
Más adelante, la OCP sostiene sin más: “…
debe quedar claro, que el estallamiento de
las huelgas entre el 30 y 31 de mayo no ha
fortalecido la lucha por los aumentos de salarios; la ha debilitado. La anticipación, en
este caso, coloca a los sindicatos en huelga
en la perspectiva del desgaste innecesario”.
Alarga su comentario asegurando que: “una
de dos: o se está dispuesto a sostener las
huelgas hasta obtener una solución aceptable… O bien se reconoce la posibilidad de
levantar las huelgas, incluso con las manos
vacías en el caso, de que no se esté preparado o no se tenga la disposición para sostener huelgas prolongadas”. Además se aventuran diciendo: “De un mes, por lo menos”.
Luego nos dice que “los promotores y dirigentes… se opusieron tajantemente a cualquier prórroga…”, y en este contexto de sus
ideas anotan: “¿no era razonable en todo
caso prorrogar para el 9 de junio y hacer
coincidir el estallamiento de las huelgas con
el paro de la CNTE?” (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación).

Asimismo lanza la idea de que los del
PAUSS/PSUM enmascararon sus objetivos,
puesto que “antes del 30 de mayo todos sus
planteamientos giraban en torno al aumento
salarial de emergencia. El 30 de mayo comenzaron a hablar de sus objetivos políticos
y los pusieron en el centro de todas las discusiones. El 31 de mayo proclamaron que
las huelgas eran políticas”.
Inmediatamente interponen una idea que
pretende crear animadversión hacia los promotores de dichas luchas, al decir: “Hoy [se
refiere a junio de 1983], pesa sobre sus espaldas la responsabilidad de que muchos
miles de trabajadores, agrupados en los sindicatos que dirigen estén ante el peligro de
sufrir un golpe severísimo”. “Porque queremos evitarlo, porque hoy las huelgas son un
hecho y es necesario sostenerlas, para sacarlas del atolladero en que se encuentran,
es preciso esclarecer su situación y sus posibilidades”. Luego recalca “Hoy se cifran todas sus esperanzas en lo que pueda pasar
en (el) 9 de junio cuando a raíz del paro de
la CNTE suponen que estallarán huelgas los
telefonistas y los pilotos aviadores”.
Líneas adelante la OCP apunta que “para
los dirigentes del [PAUSS] el problema estriba hoy en encontrar una salida ´decorosa´
que les permita ´salvar la cara´ y justificar
ante las bases de sus sindicatos el haberlas
arrastrado, irresponsablemente a los movimientos de huelga”. Así plantea en el documento que “quien quiera comprender comprenderá que, las huelgas están hoy en una
dinámica de desgaste”.
Y más abajo anota: “quien quiera comprenderá que es necesario sostener las huelgas
hasta el límite de lo prudente, y sostenerlas
para impedir que el desgaste, se traduzca en

mayor desconcierto y en desmoralización de
los trabajadores huelguistas”. Y concluye diciendo que: “desde hoy se comiencen (sic) a
sentar las bases que garanticen la continuidad de la lucha, independientemente del resultado inmediato que tengan estas huelgas”.

auxiliar para entender el devenir del sindicalismo independiente y en lucha que aconteció entonces, como una muestra del grado y
agudeza en la discusión, despertada por la
acción de los sindicatos universitarios, independientes y de otro género.

Remarca con machaconería en la idea de
que “se llevarán a cabo las huelgas en condiciones de debilidad inocultables”, y a renglón seguido acepta que “nadie se atreverá
a negar que la decisión del Centro Nuclear
(de no estallar ahí la huelga del SUTIN) contribuyó a debilitar las huelgas estalladas”,
pero que aun así “la mayor debilidad de las
huelgas ha sido la falta de claridad de los
propios huelguistas sobre los objetivos y los
alcances de la acción”.
La OCP medio concede en sus juicios al decir que “por lo menos en el SUTIN y en el
STUNAM, las mayorías que decidieron el
estallamiento de las huelgas fueron mayorías frágiles (STUNAM: 4 686 votos a favor,
4 350 en contra, 10 000 abstenciones; SUTIN: 1 240 a favor, 997 en contra, 1 259 abstenciones). No es razonable como política,
con la decisión de mayorías frágiles…”.
Así se dieron estos juicios lapidarios desde
la ultraizquierda en torno a esta, que fue la
primera huelga estallada, según ya se reconoce en varios medios, en contra de las
medidas neoliberales que se introdujeron en
México por el gobierno de Miguel De La Madrid Hurtado.
Hasta aquí dejo este asunto, por el momento, dado que la pretensión es despertar la
inquietud analítica para rescatar, en lo posible, las distintas opiniones, reflexiones, análisis y conclusiones en el momento histórico
aquí reconstruido y eso, quizá, nos puede
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En esta nota nos permitiremos resumir cómo
ha sido el proceso de formación de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras
de las Américas, (CONTUA) mismo que ha
sido producto de un proceso de trabajo y
compromiso con la consecución de los objetivos principales de la misma, entre los que
se encuentran la representación de la clase,
la defensa de los derechos laborales de sus
representados, y la articulación de esfuerzos
en el marco del movimiento sindical regional.

para avanzar en la confección de agendas
comunes de trabajo con el resto de los actores sociales con capacidad de incidencia
en las políticas universitarias del continente.
Uno de los principales puntos que impulsó
la creación de la misma fue perseguir el
sueño de la construcción de una organización sindical que nucleara a los trabajadores universitarios de Latinoamérica
y era un sueño compartido por muchos dirigentes que nunca se habían visto la cara.

Esta organización ha desarrollado una plataforma de trabajo dirigida a influir en el debate sobre los modelos de administración y
gestión de la Educación Superior y pretende
convertirse en una referencia política para
llevar la voz de los trabajadores universitarios a los distintos foros de discusión sobre
el rol de la educación superior en la actualidad. Es por esto que pretende democratizar
el diseño en los foros regionales y mundiales
de análisis, diseño y formulación de políticas
de Educación Superior de tal modo que en
ellos se escuche con fuerza la opinión de la
clase trabajadora, de los estudiantes, y de
las distintas redes y organizaciones que impulsan los principios de la educación popular
con perspectiva transformadora e inclusiva.

Así con este espíritu siempre presente, los
primeros contactos intersindicales en América del Sur, se generaron a partir de la participación de dirigentes de Argentina y Uruguay, en eventos sindicales internacionales
donde participaban en representación de
sus centrales sindicales.

La CONTUA fue superando rápidamente la
etapa inicial de reconocimiento institucional,

En el mes de julio de 2005 una delegación
de la Asociación de Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) fue invitada a Montevideo, Uruguay, para mantener
una reunión de trabajo con el sindicato de
la Unión de Trabajadores del Hospital de
Clínicas de la Universidad de la República
(UTCH), muy significativa por la identificación de problemas comunes, y la comprensión mutua sobre la necesidad de comenzar
un trabajo conjunto.

En agosto del mismo año se realizó una
segunda reunión donde se incorporó la
Agremiación Federal de Funcionarios de la
Universidad de la República (AFFUR) y se
avanzó en la definición de la necesidad de
generar redes de trabajo con los sindicatos
universitarios de la región. En Septiembre,
una delegación de APUBA viajó a Santiago

América del Sur que fue denominado “Primer Encuentro Regional de Trabajadores
Universitarios” poniendo en claro el espíritu
de convocatoria abierta y la voluntad de expansión que tenía este grupo de sindicatos
fundadores - Argentina (APUBA), Chile (ANTUE) y Uruguay (AFFUR y UTHC)- en octubre de 2005 en la ciudad de Buenos Aires.

de Chile para participar en el congreso del
Centro Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo (CLAD) que tomó contacto
con los dirigentes de la Agrupación Regional
Nacional de Trabajadores de las Universidades del Estado (ANTUE) y mantuvieron una
conversación que inmediatamente encontró
sintonía con las conversaciones mantenidas
en Montevideo.

Así después de continuar impulsando los
acuerdos emanados de esta primera reunión, APUBA tomó contacto con la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú (FENTUP), organización
que representa a los trabajadores docentes
y no docentes de las universidades privadas y públicas de Perú, que se comprometió
a sumarse a la iniciativa y concurrir al Segundo Encuentro Latinoamericano de los
trabajadores universitarios, que se realizó
en Buenos Aires entre los días 20 y 22 de

Con estos antecedentes se dieron las condiciones para organizar la primera reunión
internacional de sindicatos universitarios de
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febrero de 2007, el que además contó con
la presencia de APUBA de Argentina, FASUBRA de Brasil, ANTUE de Chile, FENTUP
de Perú y AFFUR y UTHC de Uruguay, una
delegación de Venezuela y organizaciones
de otras universidades Argentinas.
En este se establecieron paneles de discusión y debate, talleres de intercambio y espacios para eventos culturales, en el que
se discutieron los temas de la organización
sindical de los trabajadores universitarios,
contexto político de los trabajadores latinoamericanos, sus relaciones laborales y la
autonomía universitaria. En la declaración
emanada de este se sentaron las bases
para comenzar a pensar en la conformación
de un espacio permanente y unitario de organización y acción sindical.
Con la decisión tomada de avanzar en la formulación de una hipótesis que contemplara
la posibilidad de dar los pasos necesarios
para construir un sindicato universitario a
nivel regional se fueron estableciendo contactos con diversas organizaciones provenientes de Panamá, Paraguay, Cuba, Brasil y México; en particular con el Sindicato
de Trabajadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México (STUNAM) con el cual
se produjo el contacto a partir de la participación en un evento de Formación Sindical
organizado por la Organización Regional
Interamericana de Trabajadores rama hemisférica de la Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres (ORIT/
CIOSL) en Lima, Perú.
De esta manera, bajo la organización de la
oficina de la Internacional de Servicios Públicos para Centroamérica, durante los días
11 y12 de diciembre de 2007 en San José,

Costa Rica, se realizó el “Primer Encuentro
Subregional de Sindicatos de las Universidades de Centro América, México y República Dominicana”. En el que participaron
representantes del STUNAM (México), SINDINUSAC (Guatemala), SITUN, SUNDEC
y ASITEC (Costa Rica), FESITUN (Nicaragua), ASEUPA (Panamá), ASODEMU (República Dominicana) y APUBA (argentina)
con el objetivo de dar cuenta del desarrollo
en el continente.
Como fruto del debate se concluyó en la denominada “Declaración de Costa Rica” que
es necesario construir una agenda común
de cooperación que coadyuve a la conformación de la red de sindicatos universitarios, fortalecer a las organizaciones y redes
sindicales existentes que nuclean a los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de
las universidades, solicitar a la ISP su colaboración activa y apoyo estratégico en la
conformación de una red/confederación de
las trabajadoras y trabajadores de las universidades latinoamericanas.
Con todo el trabajo previo como aval se convocó al “Segundo Encuentro Latinoamericano y del Caribe de los Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades” el cual se
realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires entre
los días 21 y 23 de mayo de 2008.
En el encuentro participaron las siguientes
organizaciones: de Argentina, APUBA , Asociación del Personal de la Universidad de
Buenos Aires; Brasil, FASUBRA, Federación
de Sindicatos de las Universidades Brasileñas; Chile, ANTUE, Agrupación Nacional de
Trabajadores de las Universidades Estatales; Colombia, SINTRAUNICOL, Sindicato

de Trabajadores de las Universidades de
Colombia; Costa Rica, SITUN, Sindicato de
Trabajadores de la Universidad de San Carlos; México, STUNAM, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma
de México; Nicaragua, FESITUN, Federación
de Sindicatos Universitarios de Nicaragua;
Paraguay, SIDEHC, Sindicato de Enfermeras del Hospital de Clínicas y FESIFUNA,
Federación de Sindicatos de Funcionarios de
la Universidad Nacional de Asunción; Panamá, ASEUPA, Asociación de la Universidad
de Empleados de la Universidad de Panamá; Perú, FENTUP, Federación Nacional de
Trabajadores de las Universidades de Perú;
República Dominicana, ASODEMU, Asociación de Empleados Universitarios; Uruguay,
AFFUR, Asociación Federal de Funcionarios
de la Universidad de la República y UTHC,
Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas; Venezuela, FETRAUVE, Federación de
Trabajadores de las Universidades de Venezuela, y con carácter de invitado participó un
representante del Sector Universitario Sindicato VERDI de Alemania.
Uno de los puntos fundamentales emanados de ese encuentro es la certeza de que
es indispensable avanzar en la construcción
de una organización regional en el ámbito
de las Américas que represente los intereses de los trabajadores y las trabajadoras
de las Universidades, de la cual se harán los
trabajos preparativos para su fundación, y
en el camino una serie de reuniones subregionales de debate y organización entre los
participantes y representaciones.
El primero de ellos se realizó en México y
fue organizado por el STUNAM, durante los
días 22 y 23 de agosto de 2008, en la Unidad de Seminarios de la UNAM, en el cual

participaron, además del sindicato organizador, ASEUPA, FESITUN, la representación de la Federación Sindical de Trabajadores Universitarios de Centroamérica, México
y el Caribe (FESITRAUCAMC), la representación del Consejo de Coordinación de
Creación (CCC) de la CONTUA, APUBA y
diversas organizaciones sindicales de las
universidades mexicanas. Esta reunión permitió establecer vínculos de trabajo entre la
FESITRAUCAMC y la CCC de CONTUA.
Además se realizaron otros encuentros
como: Montevideo, Encuentro Subregional
del Cono Sur de los Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades; Bogotá, Primer
encuentro de la región Andina de los trabajadores y trabajadoras de las Universidades, en
el que se incorporó a los sindicatos de Ecuador; Natal, Sao Paulo y Pozo de Caldas en
los que FASUBRA aprobó su incorporación a
la CONTUA y afiliación a la ISP; Vila del Mar
y Sao Paulo la ISP realizó diversas reuniones
anuales subregionales, en las cuales 7 nuevos sindicatos decidieron su nueva afiliación
a la ISP y en la reunión del Cono Sur y Brasil,
se incorporó al proceso de la CONTUA el sindicato FENAFUECH de Chile.
Previo al Congreso Fundacional, se realizó un Encuentro Preparatorio en el que se
aprobaron el conjunto de documentos que
serían propuestos al Congreso. En este encuentro, realizado en la Ciudad de Caracas,
Venezuela, durante los días 29 y 30 de abril
de 2009, se analizaron los resultados obtenidos en los encuentros subregionales, examinar los puntos principales del modelo de
estatuto propuesto.
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El Congreso Fundacional de la CONTUA se
realizó en la Ciudad de Panamá, entre los
días 3 y 5 de de junio de 2009, sesionando
en las instalaciones del Hotel Riande Continental, y realizando el acto fundacional en el
magnífico “Domo” de la Universidad de Panamá, el 5 de junio.

• Bregar por la participación de los trabajadores
en la toma de decisiones exigiendo que la participación de nuestro sector en los órganos de
gobierno sea realidad en todas las universidades de la región.

El desarrollo del Congreso se dividió en
espacios de debate plenario, y en otros de
trabajo de los delegados en comisiones.
Participaron las siguientes organizaciones:
APUBA, FASUBRA, ANTUE, SINTRAUNICOL, SITUN, FENASOUPE, FENATUPE,
STUSC, STUNAM, FESITUN, FESIFUNA,
ASEUPA, FENUP, ASODEMU, AFFUR,
UTHC, FETRAUVE, ISP y la Fundación
Ebert de Alemania.

• Visualizar a las Universidades de la región
desde la perspectiva latinoamericanista.

Las bases ideológicas de la CONTUA, en
su declaración de principios establece las
bases ideológicas que sustentan su política. Entre sus puntos fundamentales se encuentran los siguientes:
• Concebir la educación como un bien público
social, un derecho humano y universal, y un deber fundamental del Estado.
• Ratificar nuestra defensa irrestricta de la universidad pública.
• Promover la conformación de amplias alianzas
sociales de los sectores populares.
• Reafirmar nuestra oposición a la privatización
de la educación superior.
• Avanzar en el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras
universitarias.

• Promover la negociación colectiva y el dialogo
social.

• Construir una globalización justa.
• Promover el acceso universal a la educación
superior.
• Luchar por una Universidad Pública de calidad
para todas y todos.

Todos ellos, coincidentes con las posiciones
que el STUNAM ha impulsado desde sus orígenes y con los que estamos enteramente
convencidos. Y así después de este, relativamente, corto periodo de tiempo nos mantenemos en la lucha “porque la universidad
pública es el mejor lugar del mundo, para hacer del mundo un lugar mejor, por una universidad pública, gratuita e inclusiva”.
En una segunda entrega compartiremos
cuáles han sido las principales actividades y
el crecimiento, cuantitativo y cualitativo, que
la CONTUA ha tenido en los años que tiene
de vida.

Fuentes:
Memorias 2011, CONTUA.
www.contua.org

