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Editorial
El presente ejemplar de la revista Legado 

Sindical aborda temas esenciales para 
comprender varios momentos históricos que 
ha vivido nuestra organización, de manera 
especial en los terrenos de la prensa sindi-
cal, con un artículo escrito por Alberto Pulido 
Aranda que nos narran la historia de la prensa 
sindical en la UNAM, que cabe recordar tiene 
sus antecedentes mas remotos, cuando en los 
años 30s del pasado siglo se editó la primera 
publicación periódica. 

En otra entrega, Maria de Lourdes Rosas 
desentrañando los archivos del CIHSU, nos 
otorga un texto sobre el ya desaparecido 
periódico Venceremos (1972-1977) y nos re-
produce varias imágenes de portadas de 
esta publicación, las que nos muestran las 
luchas que emprendieron los trabajadores ad-
ministrativos de la UNAM en los años seten-
tas, cuando se movilizaron con el Sindicato 
de Trabajadores y Empleados de la UNAM 
(STEUNAM), luchando por el reconocimiento 
de la organización sindical o cuando salieron 
a las calles a manifestarse en solidaridad con 
otras luchas sindicales independientes, estu-
diantiles y sindicales.

Sin duda el tema de la prensa sindical es 
apasionante, ya que esta forma parte de las 
fuentes primarias que se requieren para em-
prender estudios sobre determinados momen-
tos históricos que ha vivido el sindicalismo uni-
versitario, como parte ya del desarrollo de la 
universidad publica mexicana.

En este número de Legado Sindical no 
podía faltar el tratamiento de la situación 
laboral que hoy existe en México y mas aun 
con las reformas laborales que se nos han 
impuesto desde el los poderes ejecutivo y 
legislativo; para esto, Esteban Guerrero, con 

su “Moviendo a México” nos narra los es-
tragos que esta legislación viene causando 
en los sindicatos y Patricia Flores González 
ha entrevistado a Agustín Rodríguez donde 
lo invitó a abordar la temática de las refor-
mas estructurales.

También este número de la revista del CIHSU 
vuelve a abrir sus páginas a los nuevos talen-
tos, y así Ricardo Rivas Hernández ha abor-
dado la huelga que  en los años 70s estallaron 
los docentes del Sindicato del Personal Aca-
démico de la UNAM (SPAUNAM) y que fue 
la primera que ese sector protagonizó, para 
reivindicar derechos laborales y académicos; 
recordando por cierto, capítulo aparte que el 
SPAUNAM y su fusión con el STEUNAM, en 
1977 dio origen a lo que ahora es el STUNAM.

Por último, José Enrique Pérez Cruz, de 
manera sintética nos ofrece un recuento de los 
aportes que el CIHSU nos ha dado, desde la 
conformación del archivo histórico que admi-
nistra, la edición de Legado Sindical, hasta el 
montaje de exposiciones, la organización de 
conferencias y encuentros.

Este ejemplar marca el inicio de una nueva 
época de nuestra revista, ahora diseñada de 
manera muy certera por Fabiola Angélica Ruíz 
Guerrero, compañera de reciente incorpo-
ración al equipo de la Secretaría de Prensa y a 
STUNAM TeVe, la que estamos seguros nos se-
guirá mostrando sus atinadas colaboraciones.

Estimados lectores, los invitamos a que sigan 
la nueva edición de la revista, visiten el CIHSU, 
ahí encontraran un conjunto de fuentes que 
les darán luz para conocer de donde viene 
el STUNAM y con esto poseer una visión mas 
clara de hacia donde seguirá yendo.

Reivindicar la historia ante los avances legislativos que ha tenido la derecha

La Prensa 
Sindical 
Universitaria
Un Balance General y Situación Actual

Alberto Pulido Aranda

La prensa sindical y de las organizaciones de masas, forma 
parte de las fuentes históricas de primera mano, para em-

prender la investigación de cualquier sindicato, en su historia 
y experiencias vividas. En particular, la prensa sindical en la 
UNAM, ha servido desde 1932 -fecha en que aparece el primer 
periódico sindical con un carácter regular-, hasta nuestros días 
como una valiosa fuente de información y formación sindical.
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Paralelamente a esta Unión 
de Empleados, surgió el 18 
de octubre de 1933, el Sindi-
cato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Autónoma 
de México (SEOUAM). Este 
sindicato a diferencia" del an-
terior si contiene su registro 
sindical, otorgado por las au-
toridades laborales, más no 
reconocido por la Rectoría de 
la Universidad. Este paralelis-
mo sindical existió hasta julio 
de 1937, fecha en la cual se 
logra imponer el Sindicato de 
Empleados y Obreros, desa-
pareciendo por consiguiente 
la Unión de Empleados.

El SEOUAM, encabezado por 
Luís Santos Orlaineta, reinicia 
la publicación del "Boletín", en 
donde se continúa informan-
do a la base todo lo referente 
a la lucha sindical y sobre las 
gestiones del Comité Ejecu-
tivo. El "Boletín del SEOUAM”, 
aparece de manera irregu-
lar. En archivos solamente se 
encuentran dos números, el 
primero fechado en diciembre 
de 1938 y el segundo en oc-
tubre de 1939. En el "Boletín" 
de nueva cuenta se incluyen 
informaciones sindicales de 
carácter interno.

El SEOUAM continua existiendo, aunque con algunos problemas internos y otros consecuencia 
del no reconocimiento formal de las autoridades universitarias. Sin duda el registro ganado por el 
Sindicato no era del agrado del gobierno, ya que este alegaba que en las universidades existía 
un tipo de trabajo especial, no legislado en las leyes. Ante tal punto de vista, el 3 de octubre de 
1949 el gobierno alemanista decide, cancelar el registro sindical, amparado en unas reformas 
que sufrió la fracción XXXI del artículo 123 constitucional. Este no lo resistió el SEOUAM y por tal 
motivo desaparece.

Las aspiraciones sindicales de los trabajadores universitarios, permanecieron a pesar de la ofen-
siva gubernamental. Estas se concretaron con la creación durante el mismo año de 1949, del 
primer Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), el cual de inmediato se dio a la tarea 
de levantar la lucha por la reivindicación de los derechos laborales para los trabajadores univer-
sitarios, consagrados en la Constitución.
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Poco se ha escrito sobre el sindicalismo uni-
versitario y sus formas de comunicación es-
crita. Ha sido así, por múltiples razones, cabe 
destacar la de mayor peso: la inexistencia 
de archivos especializados sobre el tema. 
En otras palabras no existen de manera or-
denada las fuentes necesarias para empren-
der una investigación a conciencia del papel 
jugado por la prensa sindical universitaria, 
hacia sus agremiados, y hacia otros sectores 
de la sociedad. Por tal motivo se ha dicho en 
reiteradas ocasiones que el periodismo sindi-
cal en la UNAM es de reciente factura, dán-
dole la década de los 70, como fecha inicial 
de aparición regular. Esto de entrada es falso. 
Desde el surgimiento del primer sindicato 
(año de 1929) en la Universidad Nacional, 
los trabajadores administrativos comenzaron 
a crear formas para externar sus puntos de 
vista por escrito, dentro del mismo contorno 
sindical y hacia el resto de los sectores de la 
comunidad universitaria. Y gracias a que esto 
fue una realidad, hoy en día podemos remon-
tarnos al pasado y conocer las experiencias, 
proposiciones y vivencias del sindicalismo 
universitario a lo largo de su historia.

Hoy que asistimos a una reunión nacional 
de trabajadores de la cultura, con el fin de 
narrar nuestras experiencias y escuchar con 
atención las del resto de colegas, creemos 
importante aunque sea de manera muy ge-
neral introducirnos en el tema de la prensa 
sindical en la UNAM, por ser este descono-
cido y complicado de abordar.

Para iniciar esta ponencia, queremos reali-
zar de una manera muy resumida un balance 
del periodismo sindical en la UNAM, desde 
1932 hasta el inicio de la década de los 80.

El 29 de septiembre de 1929, surge la pri-
mera organización de trabajadores admi-
nistrativos en la Universidad Nacional. Este 
acontecimiento sin lugar a dudas fue pro-
ducto de las luchas por la obtención de la 
autonomía universitaria, que protagonizan los 
estudiantes y amplios sectores del magisterio 
de la máxima casa de estudios.

 
 La Unión de Empleados de la Universi-

dad Nacional de México Autónoma, surge al 
calor de estos combates autonomistas. De 
inmediato se planteó el luchar por su recono-
cimiento y por la obtención de su Contrato 
Colectivo de Trabajo. Estas intenciones que-
daron impresas en su órgano de prensa que 
llevó el nombre de "Boletín de la Unión de 
Empleados", del cual en archivos solamente 
se encuentran tres números. El primero 
fechado el 21 de abril de 1932 y el tercero el 
8 de diciembre del mismo año.

Este boletín solamente contó con una sec-
ción de información sindical interna. Ante lo 
cual se desconoce por completo el punto de 
vista de la Unión hacia otras esferas y en par-
ticular hacia la educación sindical y la cultura.
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Dentro del campo de la prensa sindical, 
podemos afirmar que en 1949 se termina la 
primera fase del periodismo que existió hasta 
ese año, caracterizado por su aparición poco 
regular, por la nula diversificación en cuanto a 
su tematica y el número de sus secciones. A 
partir del surgimiento del STUNAM la prensa 
sindical se transforma. Desechándose la uti-
lización de boletines y substituyéndolos por 
un periódico de carácter regular estructurado 
con sus secciones.

Este periódico se llamó "Gaceta Universita-
ria", apareciendo en 1952 como Órgano oficial 
del STUNAM. Dicha publicación inicia la etapa 
del periodismo -moderno del sindicalismo en la 
UNAM. Comienzan a aparecer una diversidad 
de artículos y notas de carácter general. "Gace-
ta Universitaria" se estructuró a través de las 
siguientes secciones: Sindical Interna, punto de 
vista editorial, cultural y educativa y una sección 
deportiva. En archivos solamente aparecen seis 
números: el primero es el No. 2 de octubre de 
1952 y el último es el 5 y 6, de enero de 1953. El 
STUNAM, posteriormente cambia el nombre a su 
órgano de prensa. A partir de 1962 adopta uno 
más combativo: "Lucha". Respetando la estruc-
turación de sus secciones y material informativo.

A partir del STUNAM y del nuevo SEOUNAM que en 1963 le 
siguió, comienza el sindicalismo universitario a explorar otras 
posibilidades y tácticas de lucha con el fin de obtener el registro 
sindical y la contratación colectiva. El camino que abordó fue 
el de conjuntar fuerzas con otros organismos, como la FSTSE y 
la CNOP, a los cuales se afilian ambas organizaciones, inicián-
dose lo que hemos denominado la oficialización del sindica-
lismo en la UNAM, que se caracterizó por compartir puntos de 
vista con la burocracia sindical oficial, apoyos al presidente en 
turno y asistencia obligatoria a actividades organizadas por la 
FSTSE. Esta etapa de entreguismo fue derrotada hasta finales 
de la década de los 60 y principios de los 70, cuando fue com-
batida la corriente oficialista de Martín Hernández Granados, 
por una nueva proveniente de la izquierda.
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La línea oficial adoptada fue seguida paso a paso a través de las páginas del periódico “Lucha”. 
Esta memoria sin duda es de gran utilidad para cualquier estudioso del sindicalismo universitario, 
al ofrecerle la oportunidad de contar con fuentes directas, para interiorizarse en la comprensión 
de esa etapa vivida por el sindicalismo de nuestra máxima casa de estudios.

Con posterioridad aparecen otros medios de información escrita como los siguientes: El "SPUNAM", 
publicación editada por el Sindicato de Profesores, durante 1965 y 66; el periódico "Resurgimiento" 
del SEOUNAM, durante 1965 y el “Boletín de la Asociación de Trabajadores Administrativos de la  
UNAM de 1966 a 1971”.

Ahora bien, a continuación narraré mis experiencias personales dentro de la prensa sindical, 
desde el periódico "Venceremos" del STEUNAM (1973-1977), paralizando por los periódicos 
"Enlace" de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios y el "SUNTU", hasta mis 
colaboraciones en el actual periódico "Unión del STUNAM.
 .
En 1973, poco tiempo después de finalizada la huelga del STEUNAM, primera en la historia del 

sindicalismo universitario y la 
obtención del Convenio Co-
lectivo de Trabajo, es electo 
el primer Comité Ejecutivo 
Regular del STEUNAM. Den-
tro de este órgano de go-
bierno queda integrado por 
Andrés Ruiz González y un 
equipo de colaboradores, 
todos provenientes de la iz-
quierda y varios de ellos 
habían participado en el 
movimiento estudiantil. Con 
este equipo se edita el pri-
mer periódico que a través 
de sus páginas, intenta 
inyectar en los trabajadores 
universitarios la conciencia 
de clase y la solidaridad y 
vinculación de los mismos 
con otros movimientos de la 
insurgencia obrera.
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En términos muy generales esta primera ex-
periencia en la prensa sindical, fue fundamen-
tal para la formación de cuadros dentro del pe-
riodismo de clase. Son muchas las vivencias 
que tuvimos, en primer lugar escoger el for-
mato adecuado a las necesidades y situación 
económica de la propia organización sindical, 
para ejemplificar esta búsqueda pódemos 
ver en una colección completa del periódico 
“Venceremos” hasta tres tamaños diferentes, 
adoptándose ya en definitiva el doble carta; 
de la misma manera se hizo necesario cam-
biar el lenguaje estudiantilista, el rollismo y lo 
coloquial de las notas hacia una escritura ágil, 
concreta y comprensiva, dirigida no solamente 
a los cuadros sindicales medios sino a la gran 
masa de afiliados; también pusimos el dedo 
en el renglón del contenido gráfico, tratando 
en lo fundamental el priorizar en el manejo de 
la fotografía viva y dejando a un segundo nivel 
la de archivo; se introduce una buena cantidad 
de caricaturas y en especial durante la última 
época del periódico, en donde llegaron a co-
laborar Helio Flores, Naranjo y Magu.

Una falla del periódico "Venceremos" de 1973 
a 1976 lo fue su diseño, que sin duda es de 
gran importancia para que pueda ser leída y 
buscada cualquier publicación. Este empan-
tanamiento se logró superar hasta las gestio-
nes al Frente de la Secretaría de 
Prensa de José 
Luís Gutiérrez 
Calzadilla y 
la inclu-
sión 

de un periodista profesional al equipo de pren-
sa, el C. César Espinosa, el cual colaboró en el 
periodismo sindical de 1976 a 1981.

A partir de ese momento y con la posterior 
aparición del periódico “SPAUNAM” se entra 
a una nueva etapa del periodismo sindical en 
la Universidad Nacional.

Al crearse el STUNAM, durante 1977, caso 
lógico sería que los equipos de prensa del 
STEUNAM se integraran en uno sólo, y de esa 
manera vertir experiencias y crear un instru-
mento de información escrita que fuera modelo 
para el resto de las organizaciones sindicales. 

Por discrepancias políticas y de concepción 
de la prensa esto no pudo ser así. Ante lo cual 
el equipo proveniente del Sindicato Adminis-
trativo se integra a la organización sindical 
nacional, denominada por aquel entonces 
FSTU, la cual carecía de un periódico. De in-
mediato se reforzó el grupo original, formado 
por César Espinosa, Alberto Pulido y Araceli 
Zúñiga, con tres nuevos elementos, Concep-
ción Salgado (periodista), Mario Guzmán (pe-
riodista y diseñador) y el propio Secretario de 
Prensa de la FSTU Ricardo Moreno Botello.
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Este personal, salido en su mayoría de las filas sindicales 
editó el periódico “Enlace”, apareciendo su primer número el 
1 de abril de 1978.

El periódico “Enlace” rompió con viejas concepciones o for-
malismos que ha adoptado la prensa sindical, popular y de 
izquierda, caracterizada toda ella hasta nuestros días por el 
rollismo, lo inoperante de su diseño y formato, situación que de 
entrada hace materialmente imposible incursionar en su lec-
tura. Aunándole a esto la manera en cómo se aborda la noticia 
y sobre todo el abundante tono reiterativo del lenguaje utilizado 
en lo que se ha dado en llamar artículos de fondo, los cuales 
por cierto son muy extensos y se encuentran inundados de 
palabras y conceptos comprensibles solamente para doctores 
y estudiantes de licenciatura y no cubren los requisitos indis-
pensables para que puedan ser leídos por la gran masa de 
obreros y asalariados.

En “Enlace” de la FSTU y en el periódico del SUNTU se lograron 
enterrar estas líneas de concepción de la prensa.

En primer lugar se estructuró un periódico con un diseño no-
vedoso, empezando con el logotipo del mismo también intro-
duciendo una gran gama de tipografía en las cabezas que an-
tecedían a los artículos y notas; se optó por la brevedad y el 
trato correcto de la problemática sindical universitaria a nivel 
de todo el país y la información general e internacional; se in-
trodujeron dos niveles de lenguaje, uno comprensible para la 
gran masa de trabajadores y otro más especializado, con el 
objeto de atender también a lectores con mayor manejo de 
información y a cuadros sindicales; se anexó un suplemento 
que abordó temas educativos y culturales, el cual era elabo-
rado por especialistas según el tema tratado; se integró a un 
número importante de caricaturistas y diseñadores, los cuales 
comenzaron a producir materiales gráficos para alimentar al 
periódico, en especial viñetas y en varios números tiras cómi-
cas; la fotografía viva, del momento, ocupó un lugar destaca-
do, siendo muy abundante su inclusión en cada número. En 
pocas palabras se logró armonizar de manera importante a la 
gráfica con los textos.
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 La irregularidad en la aparición del periódico 
Unión del STUNAM, lo convierte en una pu-
blicación dirigida a coleccionistas. Esto se ve 
de manera directa al darnos cuenta de que 
el material no es novedoso, pues ya ha sido 
tratado con mayor amplitud por otros periódi-
cos comerciales.

El lenguaje con que se manejan los artículos 
viene acompañado de palabras y concep-
tos comprensibles para un grupo reducido 
de afiliados al STUNAM, ubicados principal-
mente dentro del sector académico. Ante lo 
cual el periódico no es atractivo para la in-
mensa mayoría de afiliados pertenecientes 
a los sectores administrativo, obrero y de in-
tendencia, hacia los cuales se debería dirigir 
de manera prioritaria la información y la for-
mación, debido a que son presa fácil de los 
medios electrónicos de comunicación y de la 
influencia que ejercen las autoridades dentro 
de los centros de trabajo.

El material fotográfico utilizado en la mayoría 
de las ocasiones es de archivo y en otras no 
tiene ninguna relación con la problemática 
abordada en artículos y notas, lo cual hace 
poco atractivo el material publicado.

 En cada número del periódico se encuen-
tran varios errores tipográficos, situación que 
va en detrimento del material publicado y en 
particular de las personas que lo elaboran.

Su distribución es pésima una cantidad im-
portante de cada número se queda en bode-
gas. Algo relacionado con esto es el descono-
cimiento del número de lectores potenciales 
con que cuenta el periódico, ya que nunca se 
han elaborado muestreos o encuestas que  
arrojen resultados en ese sentido.

Este tipo de balances es necesario realizar-
los y ponerlos a consideración de los cono-
cedores sobre la materia y otros compañe-
ros que se encuentran desarrollando labores 
en las diversas áreas de la comunicación y 
de la producción cultural. Esto lo creemos 
necesario, pues no cabe duda que la prensa 
sindical universitaria es una de las que ha 
podido mantener una regularidad y hacia la 
cual se deben invertir todos los esfuerzos, sin 
sectarismos, utilizando en  mayor medida el 
aporte de trabajo y dedicación al mismo.

Gracias.
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Pasando el tiempo se vio la necesidad de 
introducir columnas nuevas de carácter per-
manente, en donde se tocaron aspectos de 
interés, como los siguientes: Fichas Sobre el 
Movimiento Obrero, Bibliografía sobre el Movi-
miento Obrero e Historia del Sindicalismo Uni-
versitario, cada una de ellas escritas con un 
máximo de 2 cuartillas y media.

Otro punto importante a destacar fue la vincu-
lación estrecha del periódico “Enlace” con una 
serie de actividades culturales que el mismo 
equipo de prensa realizó, como los siguientes: 
El Primer Concurso Nacional de Fotografía, la 
Galería de la FSTU, mesas redondas sobre di-
versos temas, la Jornada Nacional por el Cin-
cuenta Aniversario del Sindicalismo Universi-
tario, funciones de danza folklórica y edición 
de varios folletos de temas culturales.

Estas líneas en la prensa sindical de la FSTU 
continuaron y se desarrollaron hasta que esta 
desapareció, dándole paso al SUNTU.

En mayo de 1980 aparece el primer número del Periódico 
SUNTU, conservando las líneas generales del anterior “En-
lace”, como agrega-
dos se le introdu-
jeron los siguientes 

cambios de formato 
e invitación a varios 

periodistas profesio-
nales y especialistas en 

diversos temas, para que colaboraran 
con el periódico. De esa forma aparecieron artículos de: 
Olac Fuentes, Froylán López Narvaez, Rogelio Hernández, 
Fabio Barbosa, Gonzalo Martré, José Woldemberg, Mario 
Orozco Rivera, Lucinda Nava, Octavio Solís y también un 
número importante de cuadros sindicales de diversas se-
cciones del SUNTU. Bajo este tenor se siguió desarrollan-
do el periódico hasta su desaparición en febrero de 1981, 
con la llegada de Eliezer Morales a la Secretaría General 
del SUNTU.
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Consideraciones 
acerca de la actual 

línea de prensa 
que se viene 
desarrollado 

en el 
STUNAM



Abriendo los archivos del CIH
SU

“Venceremos” en formato ya definido (doble 
carta) y fue producido en un 80% en las ins-
talaciones sindicales. En este periodo el 
equipo de prensa estuvo integrado por Al-
berto Pulido Aranda como jefe de redacción, 
César H. Espinosa como diseñador, Jorge 
Meléndez como articulista y Antonio Flamenco 
L. como impresor.

Más allá de los aspectos téc-
nicos para la formación “Ven-
ceremos”, desde mi punto de 
vista es un periódico vivo, van-
guardista, más que ser mera-
mente informativo, desarrolló 
la comunicación y la interac-
tividad con sus lectores.
 
El objetivo principal de 

esta publicación fue la 
denuncia de las injusti-
cias laborales, que se 
suscitaba en la vida 
de los trabajadores 
universitarios, lo cual 
marco un antes y un 
después en la pren-
sa sindical universi-
taria y obrera.
 
A raíz de que 

se dio esa místi-
ca gremial, los 
contenidos del 
periódico “Venceremos”, se 
encaminaron siempre a fortalecer la 
unidad sindical, la solidaridad, en “Vencere-
mos” se refleja esa lucha por estructurar el co-
rrector trabajo sindical. 

Dentro de sus páginas se destacan los mo-
vimientos y luchas sindicales de los años 70´s, 
la presencia del Partido Comunista, la izquier-
da, los festivales de oposición, fueron repor-
teados en “Venceremos”, con fotografías que 
capturaron esos eventos. Cabe destacar que 
caricaturistas de la talla de Magu, Helio Flores 
y Naranjo, colaboraron en el periódico. 

Si bien en sus comienzos su edición no fue 
regular logro posicionarse como el periódico 

del sindicalismo universitario, y sus 
contenidos reflejan el 

pensamiento revolu-
cionario que impulso 
grandes cambios y 

momentos trascenden-
tales como el surgimiento 

de la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores 

Universitarios FSTU y la 
fusión de los sindicatos 
universita-rios STEUNAM y 

SPAUNAM para dar paso a 
la constitución del STUNAM y 

en consecuencia a sus publi-
caciones como lo son “Enlace” 

y el semanario “Unión” que 
merecen un capitulo aparte.

En los acervos del CIHSU, po-
drán encontrar una de las col-

ecciones más completas del 
periódico “Venceremos” que sin 

duda en sus páginas se hallaran 
grandes momentos del sindicalismo 
universitario, contenidos en el Fondo 

Alberto Pulido Aranda.

11“Venceremos”
Maria de Lourdes Rosas Martínez

Abriendo los archivos del CHISU nos encontra-
mos con la publicación “Venceremos“ de los  

años 70´s que llamó mi atención. Si bien es cierto 
que la  prensa sindical universitaria en México tiene 
sus orígenes desde 1932 y que existen más de 100 
periódicos, boletines y publicaciones en la historia 
de la prensa sindical “Venceremos” me cautivo.

"Venceremos" surgió como el periódico del Sindicato de Em-
pleados de la Universidad Nacional Autónoma de México 
STEUNAM. Esta organización se constituyó en 1972 y después 
de una larga huelga, la cual fue la primera del sindicalismo uni-
versitario y que conquisto también el primer Convenio Colectivo 
de Trabajo, el Sindicato tenía que contar con una publicación 
que le permitiera mantener informados a sus agremiados.

Esta publicación fue editada por Andrés Ruíz González 
Secretario de Prensa del STEUNAM, de (1974-1976), en co-
laboración con Alberto Pulido Aranda como jefe de redac-
ción, Prócoro Gómez como prensista y Eduardo Montes 
como asesor. 

El periódico tuvo diversos formatos en sus inicios, se 
imprimió en una prensa plana del Partido Comunista 
Mexicano y sus textos se elaboraron en linotipo.

Cuando José Luis Gutiérrez Calzadilla, fue Secretario 
de Prensa del STEUNAM (1976-1977), se adquirió un 
equipo Offset A B DICK donde se imprimió el periódico

10
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El SPAUNAM del aula a la HUELGA
Ricardo Rivas Hernández

La historia de los movimientos sindicales 
en la UNAM no es reciente, de hecho, la 

primera organización de trabajadores admi-
nistrativos nació junto con la autonomía uni-
versitaria allá por 1929. Desde entonces, 
diversas agrupaciones se han sucedido e in-
cluso coexistido en busca de la contratación 
colectiva y de mejores condiciones de trabajo.

La estrategia de luchar por sus intereses de 
clase organizándose gremialmente no ha sido 
exclusiva de los trabajadores administrativos.

Los académicos también han buscado or-
ganizarse desde el año de la gran depresión, 
cuando nació la Asociación de Profesores 
Universitarios, que existió hasta 1932. 

13
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Claro está que esto no significaba necesariamente un mejoramiento en las condiciones ni 

económicas ni laborales de los agremiados, sino sólo un mecanismo, en palabras de Basurto, 
“no para que los trabajadores lleven una vida exenta de preocupaciones, pero sí para que el país 
mantenga un clima de paz interna… asegurando un cierto nivel salarial, así sea de subsistencia”.

Sin embargo, es a partir de 1968 cuando comienzan a ocurrir cambios en el esquema. Entre 
otras cosas, tiene lugar una profunda crisis económica y social propiciada por una alta inflación 
que minó en gran medida el poder adquisitivo incluso de las clases medias de la población, 
generándose así una serie de protestas encaradas por Echeverría con un discurso de apertura 
sindical y modificación de la estructura gubernamental.

Es difícil saber si el entonces presidente se habría imaginado que grandes masas de trabajadores 
le tomarían la palabra porque, en efecto, surge un movimiento de sindicalismo independiente 
como producto de la crisis antes mencionada, liderado por los electricistas, telefonistas, algunos 
sindicatos minero-metalúrgicos (como los de Cinsa-Cifunsa o Spicer) y claro, los universitarios.

Es en este contexto en el 
que, alejados de las aguas 
negras del corporativismo 
priista nacen el Sindicato de 
Trabajadores y Empleados 
de la UNAM (STEUNAM) y 
el SPAUNAM, organizaciones 
gremiales de trabajadores 
administrativos y académicos 
respectivamente, que se fusio-
narían en 1977 dando lugar al 
surgimiento del STUNAM.

Podría decirse pues, que la 
historia de ambas agrupacio-
nes fue siempre de la mano 
al ser en gran medida pro-
ducidas por las condiciones 
económicas y políticas tanto 
del país como de la UNAM mis-
ma. Tan es así que no fue sino 
hasta ver el éxito que había 
obtenido el STEUNAM tras el 
movimiento huelguístico en el 
que lograron el reconocimien-
to y un Convenio Colectivo de 
Trabajo, que los trabajadores 
académicos decidieron luchar 
por la contratación colectiva.

15

Según los datos que nos ofrece Alberto Pu-
lido en su libro “El sindicalismo en la UNAM. 
Cifras, hechos y datos”, a dicha organización 
le siguieron la Federación de Profesores de la 
UNAM (FEPUNAM) en 1938, la Asociación de 
Profesores Universitarios de México (APUM) 
en 1950, El Sindicato de Profesores de la 
UNAM (SPUNAM) de 1964 a 1968, el Sindica-
to Independiente de Profesores de la UNAM 
(SIPUNAM) en 1972, el Sindicato del Personal 
Académico de la UNAM (SPAUNAM) de 1974 
a 1977 y las Asociaciones Autónomas del Per-
sonal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) 
de 1975 a la fecha.

Sin embargo, en el presente trabajo me cen-
traré en el SPAUNAM debido a su crucial 
importancia tanto para el desarrollo del mo-
vimiento sindical académico como para lo que 
hoy es el STUNAM. 

Durante la década de los setentas, el mo-
vimiento obrero mexicano experimentó un 
fenómeno producto del proceso democrático 
que se aceleró tras las luchas magisterial y 
ferrocarrilera de los cincuentas, así como del 
movimiento estudiantil-popular del 68, me re-
fiero a lo que estudiosos como Jorge Basurto 
han denominado como el periodo de la insur-
gencia sindical.

En esa década, el gobierno priista había 
conseguido coaccionar a la mayor parte de 
las organizaciones sindicales, agrupadas en 
su mayoría en la CTM, lo cual habían logrado 
en gran medida gracias a la represión por 
una parte, y a la política corporativista es-
tatal por la otra. Tal política estaba encami-
nada a ejercer un fuerte control sobre las or-
ganizaciones de trabajadores ofreciéndoles 
una serie de concesiones y haciéndolos 
partícipes del sistema político, integrando 
a las organizaciones a la estructura del PRI, 
pero sólo mediante  los líderes.
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Además de ello, las autoridades universitarias, usando los 
mismos argumentos que ahora emplearan contra el STEU-
NAM, manifestaron que la UNAM no estaba facultada jurídi-
camente ni para reconocer a un sindicato, ni para firmar un 
contrato colectivo de trabajo. Ante tal actitud, al año siguien-
te el SPAUNAM decidió emplazar a Huelga para el 16 de 
Junio de 1975.

La fecha límite se acercaba peligrosamente y las cosas se 
ponían cada vez más tensas. La FAPAUNAM aplaudía las de-
cisiones y los postulados de la Rectoría mientras que el SPAU-
NAM las repudiaba. En las esquinas “neutrales” otras orga-
nizaciones observaban cautelosas.

Así, la madrugada del 16 de Junio las banderas rojinegras 
ondearon en Ciudad Universitaria. Sin embargo, es importante 
señalar que, según el testimonio de Basurto, el SPAUNAM 
aclaró que “en ningún momento impediría el acceso a quienes 
hubieran decidido entrar a clases si tal había sido su determi-
nación” y que tampoco se impedirían las labores de investiga-
ción delicada o de servicios indispensables.

Como era de esperarse, las autoridades calificaron la huelga 
como ilegal, pero sorpresivamente las negociaciones comen-
zaron avanzar. El SPAUNAM obtuvo su reconocimiento como 
sindicato; aunque jamás se aceptó un contrato colectivo, las 
autoridades elaborarían un capítulo sobre condiciones gremia-
les que formaría parte del Estatuto del Personal Académico; 
además, la primera revisión salarial bilateral se llevó a cabo en 
diciembre del 75, en la que tras negociaciones se otorgó un 
aumento del 17% que, dicho sea de paso, benefició también a 
la reaccionaria FAPUNAM.

Con ello terminó el movimiento con el que el SPAUNAM vio la 
luz, no así su historia, la que se reavivaría en 1977 con su fusión 
con el STEUNAM y el nacimiento del STUNAM.

Hoy, pese a que los técnicos académicos, los profesores de 
asignatura (inmensa mayoría), etc., carecen de los derechos 
laborales más básicos, pareciera más lejana que nunca esa 
vieja ilusión de un sindicato integrado igualitariamente por tra-
bajadores administrativos y académicos, sin embargo, como 
diría Eduardo Galeano, “la utopía para eso sirve: para caminar”.
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Por otro lado, las condiciones en el seno 

de la Universidad también cambiaban, con 
la masificación de la educación se masificó 
también la planta docente. Según datos 
que nos ofrece Jorge Basurto, para 1973 la 
UNAM contaba con unos 300 000 estudian-
tes y 25 000 académicos.

Así pues, desde 1972 la idea de formar un sin-
dicato comienza a tomar fuerza y forma cuando 
académicos de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y la Facultad de Ciencias formaron el Con-
sejo Sindical de Profesores e Investigadores de 
Enseñanza Media y Superior (CS).

Después de una serie de asambleas organi-
zativas, en Agosto de 1973 el CS convocó a 
todos los académicos a una serie de reunio-
nes  para tratar lo relativo a una petición de 
aumento salarial, reuniones que para octubre 
culminaron con la formación de la Coalición 
de Organismos Magisteriales de la UNAM. 

Ante la negativa por parte de la Rectoría en-
cabezada por Guillermo Soberón de atender 
las demandas de la Coalición, ésta continuó 
con su lucha y su trabajo organizativo hasta 
que el 13 de Julio de 1974 se constituyó en 
el SPAUNAM, sindicato que llevó a cabo su 
primer Congreso en Octubre de ese mismo 
año, en el que decidió que sus principales de-
mandas serían el derecho del personal aca-
démico a organizarse sindicalmente y a nor-
mar sus relaciones laborales con la UNAM por 
medio de un contrato colectivo de trabajo.

Cabe mencionar que la Rectoría y los secto-
res más reaccionarios de la Universidad, para 
debilitar al SPAUNAM, constituyeron la Federa-
ción de Asociaciones del Personal Académico 
de la UNAM (FAPAUNAM), antecedente di-
recto de las AAPAUNAM, que cumplía con los 
mismos propósitos  que ésta última sigue cum-
pliendo: la contención del movimiento de los 
trabajadores académicos.

16



para su existencia, después se orquesta en 
complicidad con los medios, una campaña 
de desprestigio hacia los trabajadores como 
causantes de este desequilibrio, y en el caso 
de los dirigentes que antes eran sus compin-
ches, se les expone al linchamiento público 
por sus abusos y ostentosa vida;  todo para 
cuestionar la contratación colectiva como 
sinónimo de botín de gente sin escrúpulos 
que cobra sin producir y que es un lastre para 
la economía del país, además de conflicti-
vos; segundo: a los trabajadores en activo 
se les regatea su permanencia y el respeto a 
su CCT, siempre y cuando acepten algunos 
ajustes, entre ellos disminución de derechos, 
cancelación de plazas y firma de contratos in-
dividuales al margen de los derechos colecti-
vos, socavando el principio rector de la clase 
trabajadora que es la solidaridad.

Hace unos cuantos días se discutió en el Con-
greso el pasivo laboral de Pemex, mucho se 
argumentó sobre la corrupción de todos cono-
cida, no obstante no podemos confundir los 
derechos establecidos por la ley y las conquis-
tas laborales de los trabajadores petroleros, 
con los manejos de recursos y desviaciones 
de sus líderes incluso fuera del contrato para 

apoyar en elecciones al partido en el poder y 
el ostensible enriquecimiento de su aparato 
sindical. Sin dar claridad al manejo de recur-
sos de Pemex y por qué no se fondeó el pasivo 
laboral de Pemex cuando el sexenio pasado 
hubo dos billones de pesos en excedentes 
petroleros, el legislativo, sin fincar responsabi-
lidades pues existe información documentada 
de autoridades del sector energético del go-
bierno federal, que sostiene que en Petróleos 
Mexicanos opera una red de corrupción que 
involucra a empresas, contratistas, emplea-
dos y funcionarios de diversos niveles. Aun 
así, el Congreso definió que ese pasivo laboral 
es deuda pública, y que será pagado por to-
dos los mexicanos. Bajo ninguna circunstan-
cia estamos en contra de los derechos de los 
trabajadores sino en contra de la corrupción 
provenga de donde provenga.

19

R
etrospectiva Sindical

R
etr

osp
ect

iva
 S

in
di

ca
l

El Gobierno Federal en confabulación con el 
Legislativo, corona con la Reforma Energé-

tica la más alta traición al pueblo de México y el 
discurso de que se generarán más empleos me-
jor pagados inunda todos los medios de comu-
nicación hasta la náusea, no obstante lo que es 
evidente es que el trabajador ha quedado inde-
fenso con la reforma laboral, los vendepatrias 
han tenido particular interés en ir minando a los 
sindicatos, éstos  le estorban al régimen, aun los 
oficialistas de quienes se beneficiaron política-
mente durante décadas; la desregularización de 
los contratos colectivos es una constante, para 
desmantelar Pemex y la CFE necesitaban nue-
vos esquemas y los fueron trabajando antes de 
la inminente aprobación de la ley, con despidos, 
jubilaciones anticipadas, contratos menos one-
rosos, doble contrato sin derechos, es decir contra-
to A para los activos y contrato B para los de nue-
vo ingreso. Tenemos el ejemplo más reciente de 
este despropósito en Aeroméxico, donde la em-
presa pretendió aplicar esta medida en perjuicio 
de 300 sobrecargos, pero a partir un recurso de 
queja interpuesto por la Asociación Sindical de 
Sobrecargos de Aviación (ASSA)  y del debido 
proceso judicial, la Junta Federal de Concili-
ación y Arbitraje (JFCA), acata una resolución 
del Tribunal Colegiado, donde e l 
patrón queda impedido a 
contratar sobrecargos 
bajo el Contrato B;  pero en-

tiéndase el con-

trato B no se canceló, simplemente la Junta acordó 
que queda suspendido en tanto se determine 
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) “una resolución de fondo” en el 
conflicto que genero la propia empresa.

Este modelo se está viralizando, la estrate-
gia “Moviendo a México” en contra de los 
sindicatos en general se intensifica, primero 
argumentan que las prestaciones contrac-
tuales o los pasivos laborales están poniendo 
a la empresa en crisis, que ya no es viable 

económicamente o que representa 
una carga insostenible 

“MOVIENDO A MÉXICO” 
EN CONTRA DE LOS SINDICATOS                          

Esteban Marino Guerrero Santos 
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¿Ing. Agustín Rodríguez Fuentes cómo ha visto la imposición que se nos ha hecho con las llamadas reformas estructurales? 

Las reformas que ha definido el gobierno federal, van en el sentido de fortalecer y consolidar 

el programa económico neoliberal, que se impuso a México, desde los inicios del gobierno 

de Miguel de la Madrid Hurtado. Estas reformas han llegado al extremo de llevarlas a rango 

constitucional, y forman parte de lo que todos conocemos como los compromisos del gobier-

no federal en turno con las instituciones financieras y económicas a nivel mundial, como lo 

son la Banca Interamericana de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacio-

nal; pero principalmente, para poder otorgar créditos, lo condicionan, haciendo cierto tipo de 

ajustes en las políticas económicas y laborales, principalmente en nuestro país. Estas reformas 

evidentemente vienen a fortalecer el programa económico neoliberal vigente en el mundo que 

finalmente está dando resultados positivos para los dueños de los grandes capitales.  

Los cambios macroeconómicos han tenido resultados catastróficos para la mayoría de la 

población, ya que sólo han logrado acumular riquezas en pocas manos, al extremo de tener 

en México al millonario número uno a nivel mundial.

Hasta ahora, las leyes estructurales que se aprobaron en el Congreso de la Unión, no han 

dado los resultados que se nos prometieron, iniciando con los cambios a la Ley del ISSSTE, 

la Ley Federal del Trabajo, la Hacendaria, la de Telecomunicaciones, etc., que no han tenido 

avances, por el contrario las injusticias se han recrudecido y más en el caso de la Ley Fe-

deral del Trabajo; no crecen significativamente los empleos y los que subsisten y que se han 

incrementado, son los empleos temporales y los informales, los cuales le dan las posibili-

dades de explotación laboral a los que tienen el dinero y el capital.
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Entrevista

Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General del STUNAM.

Patricia Flores González

Estimad@s  compañe-
r@s, dándole seguimien-
to a nuestras entrevistas 
sobre el Sindicalismo 
Universitario, me di a 
la tarea de hacerle una 
entrevista al Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuen-
tes, Secretario General 
del STUNAM para abor-
dar el tema de las refor-
mas estructurales:
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fortalecen el 

modelo económico 
neoliberal.
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AportaciOnes 
que ha hecho 

el CIHSU 
a partir de su 

creación EN 1985
José Enrique Pérez Cruz

La memoria histórica de 
las organizaciones de 

los trabajadores de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México se refleja en 
la recopilación de los mate-
riales que hice a partir del 
año de 1978, al inscribirme 
en el Seminario de Investi-
gación Sociológica en la 
Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales en donde 
intente realizar un trabajo 
sobre la guerrilla en México, 
posteriormente me decidí 
sobre la historia del Sindi-
calismo Universitario.
 
En el proceso de investi-

gación surgió el problema de 
que no existía en el Sindicato 
un archivo sobre su historia y 
que casi nadie había escrito 
sobre el tema, más aún, yo 
pensaba que la historia ini-
ciaba en los años sesenta. 

23

¿Algo más que desee abordar?

Deseo impulsar la propuesta emanada de nuestro 33 Congreso, en el sentido de realizar para 

el 2015 una consulta popular sobre la derogación o abrogación de las reformas estructurales 

y de manera particular la energética y poder juntar 5 millones de firmas, ya que el asunto de 

las reformas no ha concluido.
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¿Qué ha pasado en el caso de la reforma energética?

En la próxima revisión contractual promoveremos el respeto a nuestro Contrato Colectivo de Tra-
bajo (CCT), en todos sus términos, sin aceptar disminución alguna en sus alcances y en las cláu-
sulas que tenemos; promoveremos los acuerdos relacionados con la Carrera Administrativa Uni-
versitaria, el Programa de Recuperación Salarial, la construcción del Hospital Universitario, con 
el fin de que los trabajadores y sus familiares tengan una mejor atención médica, la Construcción 
del Centro Vacacional para los trabajadores universitarios de base y los jubilados, lo cual forma 
parte de los compromisos que la actual Dirección del Sindicato ha adquirido con los trabajadores 
en el pasado 33 Congreso General Ordinario, donde se aprobaron los pasos a seguir.

Finalmente impulsaremos desde la Comisión de los 33 y en el Consejo General de Huelga la 
propuesta del 20% de aumento salarial, petición que tiene plena justificación; el deber de no-
sotros como dirección es luchar por lograr esas demandas y debemos invitar a luchar por ello. 
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En el caso de la reforma energética, que se ha dado, fueron más allá de los límites permisibles, 
atentando contra nuestra soberanía como país; es decir se han reformado los artículos que le dan 
amplias libertades a los privados nacionales y extranjeros de explotar esos recursos que son de 
la nación; lo que antes fue potestad del Estado, ahora sus utilidades deberán ser compartidas 
con el capital privado, el que tendrá amplias  posibilidades de acceder al petróleo, lo cual hacia 
la mayoría de los mexicanos no tendrá ningún beneficio y si lo tendrá para unos cuantos.

¿Qué nos plantea como política a seguir para la revisión de 

Contrato Colectivo de Trabajo?
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Por otra parte se encuentran las orga-
nizaciones del personal académico que 
fueron surgiendo de manera independiente 
a las del personal administrativo aunque de 
manera muy lenta. En el año de 1938 surgió 
la Federación de Profesores de la UNAM, 
en 1950 se constituyó la Asociación de 
Profesores Universitarios de México luego 
de la promulgación de la Ley Orgánica en 
1945. En 1972, se constituyó el Sindicato 
Independiente de Personal Académico de 
la Universidad Nacional y en 1974, el Sindi-
cato del Personal Académico de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. 

El CIHSU ha servido para la elaboración de 
la memoria histórica de nuestra organización 
sindical la que ha sido difundida por las revis-
tas “Legado Sindical”,  “Foro Universitario” y el 
periódico Unión, que han servido de referen-
cia para varias tesis y libros; el CIHSU cuenta 
con una biblioteca y con la documentación 
probatoria de la existencia de la organización.

También se han entregado ejemplares de 
“Legado Sindical” a diversos sindicatos na-
cionales y del extranjero, que han llegado a 
todo el país e incluso a nivel internacional. 
En Argentina, en la Universidad de Buenos 
Aires, existe una colección de “Legado Sindi-
cal”, nos han hecho comentarios acerca de 
lo que les gusta incluso nos han indicado que 
“ojala todos los sindicatos hicieran lo mismo 
para difundir su historia”. Así que en aquel 
país están debidamente informados del de-
sarrollo de nuestra organización, es decir, 
prácticamente están al día.
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Aún cuando en la Hemeroteca Nacional encontré un ejemplar del primer Contrato Colectivo de 
Trabajo que firmó la Unión de Empleados de la Universidad Nacional con el Rector Ignacio García 
Téllez en el año de 1932.

En 1985, la Secretaría de Prensa y Propaganda del STUNAM, creó el Centro de Investigacio-
nes Históricas del Sindicalismo Universitario (CIHSU), debido a que ya se había recopilado una 
enorme cantidad de datos y materiales sobre la historia de nuestro sindicato que se remonta al 
año de 1929, si bien dividido en varias etapas como son: la Unión de Empleados de la Universi-
dad Nacional de México Autónoma (UEUNMA), de 1929 a 1935; el Sindicato de Empleados y O-
breros de la Universidad de México Autónoma (SEOUMA), de 1933 a 1942; el Sindicato de Traba-
jadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), de 1945 a 1963; el Sindicato 
de Empleados y Obreros de la Universidad Nacional Autónoma de México (SEOUNAM), de 1963 
a 1966; la Asociación de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (ATAUNAM), de 1966 a 1973; el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (STEUNAM) de 1971 a 1977 y el actual Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), de 1977 en adelante.
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Hemos sido observadores de los logros que 
se han tenido por parte de los diferentes sin-
dicatos, las huelgas, los enfrentamientos con 
esas instancias oficiales.

El CIHSU ha publicado aparte de la Revista 
“Legado Sindical”, el libro Luchas y conquis-
tas del STEUNAM de Fabián López Pineda;  
que aportó la información para la publicación 
del Cuaderno de Información Sindical Núme-
ro 90 con el texto de Las Luchas estudiantiles 
en México de José Enrique Pérez Cruz.

Otras exposiciones que se han montado 
son las de la Prensa Sindical en la UNAM,  
30 y 35 Aniversario de de la constitución 
del STUNAM, Aniversario de la huelga del 
STEUNAM, 40 Aniversario de la huelga del 
STEUNAM, entre otras.

Desde 1985 se han publicado en varias épo-
cas 35 números de la Revista “Legado Sindi-
cal”, en las que se han difundido diversos tra-
bajos sobre la historia de los sindicatos y sobre 
análisis de los congresos que se han llevado a 
cabo durante el transcurso de los últimos 37 
años que tiene de existencia el STUNAM.

También ha impartido varias conferencias 
sobre la Historia del Sindicalismo Universi-
tario en algunas instituciones, sindicatos y 
delegaciones sindicales y ha dado cabida al 
trabajo académico de varios estudiantes que 
han hecho su servicio en el CIHSU.

Por último quiero recordar que en el 2005 
se cumplió el 30 aniversario del CIHSU, año 
que albergó varios eventos para conmemo-
rar esa fecha.

El CIHSU ha llevado a cabo varias exposiciones, la primera fue denominada “50 años de Sindi-
calismo Universitario” que se inauguró el 12 de octubre de 1979, en el marco de la constitución 
del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU), organización que en su 
tiempo afilio a 33 sindicatos académicos y administrativos; la muestra se llevo a cabo en el Museo 
Universitario del Chopo, en donde se exhibieron los documentos más importantes que se habían 
localizado hasta ese momento por parte de Alberto Pulido Aranda y Fabián López Pineda, desde 
que se inició el trabajo de reunir los materiales para un trabajo académico, que se propusieron 
llevar adelante en 1978 a partir de sus experiencias como participantes en las luchas sindicales y 
como delegados sindicales durante la huelga que llevo a cabo el STEUNAM del 25 de octubre de 
1972 al 15 de enero de 1973. A los tres nos toco ser testigos de la creación de esa organización 
sindical administrativa así como de las que se iniciaron a partir de ese momento.

Hemos sido testigos de la formación del STEUNAM, SPAUNAM, STUNAM, FASTSUIERM, 
FSTU, SUNTU, FESUNTU, FNSU e incluso del surgimiento de las organizaciones blancas que han 
defendido las políticas oficiales de las autoridades universitarias y gubernamentales, asimismo la 
firma de contratos colectivos de trabajo, de la aprobación de los Estatutos, y de los reglamentos 
del trabajo, los cambios de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del ISSSTE y la reducción de los 
derechos de los trabajadores, la solidaridad de y con otros movimientos sindicales.

Ap
or

tes
 d

el 
CI

H
SU

 

26


