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rónica de una Huelga

Patricia Chapa Castañeda
*

Mucho se ha hablado sobre los distin-

tos factores que llevaron al estalla-

miento de la huelga en el SITUAM, aunque poco

se ha profundizado sobre cómo es posible lle-

gar a una decisión con un respaldo tan amplio

de los trabajadores para el estallido, respaldo

que fue acrecentado por la imposición de los

topes salariales aun por debajo de otras institu-

ciones de educación superior, situación que no

se daba anteriormente en la historia de las revi-

siones salariales y contractuales, originado por

el ofrecimiento del 5.25%, las violaciones al

Contrato Colectivo de Trabajo, en cláusulas cla-

ves, como ascenso escalafonario, contratacio-

nes irregulares, violación a los procesos de

despido, entre otras, al no considerar las becas

y estímulos como salario, situación que ya se

acepta su aplicación en otros centros universi-

*
 Secretaria General del Sindicato Independiente de

Trabajadores de la UAM.

Nos hemos preguntado cómo podemos fortalecer las instancias

colectivas si se pone por delante una visión individual e inmediata,

como la que marca de manera consciente la patronal. El alejamien-

to de los académicos de la vida sindical no sólo se deriva del laudo

del 80, del TIPPA y el RIPPPA, de las contradicciones o “problemas  con

los administrativos”, quienes desde hace tiempo hemos sostenido

el sindicato, abriendo espacios y  salvaguardando  los derechos  plas-

mados en las estructuras para el personal académico que normal-

mente muestran desinterés y que por más iniciativas que se lanzan

desde los distintos grupos sindicales de opinión, no se acrecienta la

vida sindical entre los académicos.

C

tarios, los nueve despidos políticos, la disminu-

ción y desaparición de montos de becas y estí-

mulos a más de 800 compañeros académicos.

En suma, la política Foxista y de los neolibera-

les implementada en la UAM para socavar el

proyecto de la Universidad Pública, que tiene

un papel fundamental en la sociedad.

Otro factor que influyó y fue relevante

es la poca transparencia en la distribución y

ejercicio del presupuesto en la UAM, la poca

seriedad a propuestas hechas por los estudian-

tes, que vieron reflejadas sus preocupaciones

en nuestras justas demandas. Un gran sector

de trabajadores de la Educación Pública

demeritados en su salario y prestaciones. Éstas

conformaron las no pocas razones de los tra-

bajadores universitarios que hicieron posible

una huelga el 1º de febrero del 2002, ya que

nuestra organización sindical tenía seis años

sin realizar una huelga.



UAM: conflictos sindicales8

En suma, podemos señalar que en esta

revisión salarial y contractual 2002-2004 de-

tuvimos el intento de seguir violentando va-

rias cláusulas contractuales por la decisión de

lucha de los trabajadores, así como la firma

de acuerdos importantes para los trabajadores,

un pronunciamiento sobre becas y estímulos,

temas que mencionamos al final, y un pronun-

ciamiento para abrir la discusión sobre becas

y estímulos.

¿Una provocación para el ¿Una provocación para el ¿Una provocación para el ¿Una provocación para el ¿Una provocación para el SITUAMSITUAMSITUAMSITUAMSITUAM?????

A pesar de que durante todo el trabajo de dis-

cusión sobre el presupuesto federal y el asig-

nado a la Universidad Autónoma Metropolitana

(UAM), las movilizaciones y el plan de acción

del Frente Amplio de Sindicatos Universitarios

de Educación Media Superior y Superior

(FASUES) se mantuvo inalterable, la mayoría

de los sindicalizados no tomó las concertacio-

nes externas como importantes, considerando

que no tenían sentido político para la defini-

ción final del movimiento de huelga. El prag-

matismo desarrollado por algunos compañeros

más antiguos, se reflejó durante el conflicto,

en expresiones que ponderaban el aspecto eco-

nómico, que representaba el aumento salarial

porque menospreciaban las posibilidades de un

respaldo     de un movimiento Nacional de uni-

versitarios más amplio y hasta desecharon la

organización del Foro Social Mundial que se

realizó en Porto Alegro, cuando algunos com-

pañeros de otras corrientes políticas obviamen-

te sí tomaron en serio este evento; aun ahora,

algunos señalarán que la huelga era para ha-

cerla solos.

Globalifóbicos y/o simplificadoresGlobalifóbicos y/o simplificadoresGlobalifóbicos y/o simplificadoresGlobalifóbicos y/o simplificadoresGlobalifóbicos y/o simplificadores
de las posibles alianzas universitariasde las posibles alianzas universitariasde las posibles alianzas universitariasde las posibles alianzas universitariasde las posibles alianzas universitarias

Como la implementación de las políticas neo-

liberales pasa por la reducción del gasto pú-

blico, nuestro sindicato decidió desde meses

antes no esperar hasta el 1º febrero para cono-

cer la respuesta de las autoridades sobre la fal-

ta de presupuesto; con el conocimiento previo

del papel que desempeña la Cámara de Dipu-

tados en la aprobación del mismo y con la

posibilidad de poder plantear la problemática

que vislumbramos los trabajadores para la bús-

queda de soluciones.

En un intento por lograr la acción con-

junta de los sindicatos y como forma de supe-

rar la imposición que vivimos los universitarios

sobre la prohibición de un Sindicato Nacio-

nal, se reconstituyó el FASUES, desde el mes

de junio del 2001; iniciamos reuniones cerca

de siete meses antes de la revisión, en la bús-

queda de establecer una mesa de trabajo

intergubernamental donde intervinieran las

Secretarías de Educación Pública, Hacienda y

de Trabajo, así como los titulares del ISSSTE,

IMSS y del Instituto Politécnico Nacional. De

igual forma asistimos a la Cámara de Diputa-

dos para debatir nuestras ideas sobre temas

relevantes como:

– La defensa de la universidad pública

– La contratación colectiva

– La profesionalización y capacitación

– La recuperación salarial y/o profesionalización

– La seguridad social

– La desaparición de las diferentes zonas eco-

nómicas

No obstante lo anterior, resulta difícil

llegar a la unidad de acción entre las organi-

zaciones participantes, porque sus diferentes

vertientes, en cierta forma, compiten por la

representatividad y la interlocución de los tra-

bajadores del gremio ante el Estado, sobre todo

para la decisión de las revisiones y los porcen-

tajes salariales. Se requiere hacer un trabajo

de búsqueda de acuerdos y concertar con los

distintos actores que participan en el escenario

político sindical durante el periodo de revisio-

nes que va del 1º de diciembre al 15 de febre-

ro para poder confluir en una fecha única.

De las reuniones realizadas surgió surgio

por parte de los sindicatos universitarios, la no

aceptación de menos del 8.7% y no acepta-

mos la política de los topes salariales. Ade-

más trataríamos de unificar nuestros emplaza-

mientos al 15 de febrero y así lograr una mejor

negociación. Elaboramos, también, un plan de

acción el 8 de enero, donde se contemplaban

dos paros y una movilización Nacional del

sector y comités de huelga conjuntos.

Como las reuniones iniciales desperta-

ron grandes expectativas de movilización y
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hasta la posibilidad de una huelga Nacional,

muchos compañeros criticaron dichos plantea-

mientos porque consideraban que con ello nos

doblegamos al tope del 8.7%. Los sindicalis-

tas que seguimos el proceso sabíamos que se

intentaría imponer un aumento salarial menor

al ofertado a los trabajadores de la UNAM, como

los hechos lo demostraron, situación que nos

preocupó desde un inicio.

En las vísperas del quince de enero, las

autoridades de la Secretaría de Trabajo y Pre-

visión Social intentaron evitar el paro univer-

sitario de dos horas, con la promesa de ofrecer,

a los distintos sindicatos, aumentos equipara-

bles con lo recibido por la UNAM, pero ni aun

así lograron evitarlo; además no cumplieron

la promesa de presentar la oferta del 8.7 en la

mesa de negociaciones; en algunos casos, in-

cluso los mismos rectores apoyaron la deci-

sión de los trabajadores, por lo que su respuesta

causó molestia entre los sindicatos que inte-

gran la Confederación Nacional de Trabajado-

res Universitarios (CONTU), organización que

aglutina al personal académico de mas de 20

universidades, por lo que reafirmaron su deci-

sión de mantener el paro del 30 de enero y el

plan de acción: movilización hacia la SEP el

26 de enero, paro de 12 horas para el 30 de

enero y prorrogar para el 15 de febrero.

Prórroga ¿sí o no?Prórroga ¿sí o no?Prórroga ¿sí o no?Prórroga ¿sí o no?Prórroga ¿sí o no?

Para desarrollar una táctica de unidad nuestro

sindicato tendría que cambiar sus apreciacio-

nes sobre el uso de la prórroga porque la que

se tiene hasta ahora es muy limitada. La expe-

riencia sindical nos ha demostrado que exis-

ten condiciones concretas sobre las que se debe

definir si se estalla o no una huelga, si se pro-

rroga o no, y que cualquier decisión que se

tome tendrá sus propias implicaciones.

Para la revisión concluida, el estigma o

complejo anti-prórroga fue disfrazado por al-

gunos con discursos que hablaban de las ma-

sas en presencia de unos cuantos; Las posicio-

nes de no huelga, hablaban de traición a los

principios sindicales por desarrollar una tácti-

ca de movilización con los sindicatos univer-

sitarios (con sus dirigentes charros) y de los mie-

dos a estallar una huelga por no confiar en las

masas y hasta en la supuesta venta de la revi-

sión contractual.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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Sin dejar de estar presente la coyuntura

electoral para el nuevo Comité Ejecutivo, las

fuerzas opositoras al que suscribe el presente

balance, hicieron gala de un radicalismo que

llegó a presumir con las anteriores lides sindi-

cales, en las que llegamos a realizar huelgas

solos. Señalaron: “y que mejor cada quien se

rasque con sus propias uñas”.

Hubo un gran menosprecio por la lógi-

ca que buscaba conjugar la movilización y la

negociación Nacional con las bases de los sin-

dicatos universitarios, como una forma de au-

mentar la presión para evitar el trato diferente

y para presionarlos más hacia el estallido de

la huelga.

Gran parte de nuestro conflicto se en-

cerró en la negociación interna, por algunos

integrantes de la Comisión Negociadora, que

probablemente veían o tenían otras perspecti-

vas para la lucha.

Caudillismo o gestiónCaudillismo o gestiónCaudillismo o gestiónCaudillismo o gestiónCaudillismo o gestión

Ante la prepotencia de las autoridades de la

rectoría durante todas las negociaciones de pre-

huelga, la marcha del 29 de enero, de Xochi-

milco a la Rectoría, se convirtió en un catali-

zador para la decisión de la huelga, no obstan-

te algunas de las posiciones de nuestro sindicato

evitaron nuestra participación en el paro nacio-

nal del 30 de enero, en donde participaron con-

tingentes de 37 universidades, sin tomar en cuen-

ta ese acontecimiento importante.

Observamos una contradictoria cultura

política en nuestro sindicato: unos cuantos son

los que hablan y determinan el rumbo del sin-

dicato mientras que los demás se limitan a de-

cidir el actuar.

Nos hemos preguntado cómo podemos

fortalecer las instancias colectivas si se pone

por delante una visión individual e inmediata,

como la que marca de manera conciente la

patronal. El alejamiento de los académicos de

la vida sindical no sólo se deriva del laudo del

80, del TIPPA y el RIPPPA, de las contradiccio-

nes o “problemas con los administrativos”,

quienes desde hace tiempo hemos sostenido

el sindicato, abriendo espacios y salvaguardan-

do los derechos plasmados en las estructuras

para el personal académico que normalmente

muestran desinterés y que, por más iniciativas

que se lanzan desde los distintos grupos sindi-

FOTO:RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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cales de opinión, no se acrecenta la vida sin-

dical entre los académicos.

Ante la indiferencia del personal do-

cente existen compañeros administrativos

que se postulan para ocupar las carteras en

los Grupos Internos Coordinadores para aten-

der la cartera de académicos con dificultades

para trabajar de manera directa con los aca-

démicos.

Tenemos de todo en la vida sindical,

pero lo que no se nos puede cuestionar es la

calidad y presencia de lucha de nuestra orga-

nización sindical a nivel nacional y mundial.

Para el Comité Ejecutivo fue muy im-

portante guardar el pulso de las negociacio-

nes, la movilización y el plan de acción

aprobado por el Comité de Huelga y, pesar de

que fuimos de los principales impulsores de la

coincidencia del 15 de febrero, aceptamos la

línea de estallar el día 1º, porque somos repre-

sentantes de los trabajadores y nos guiamos

por la lógica del mandar obedeciendo. Infor-

mamos sobre el desarrollo del movimiento

antes del estallido de la huelga, informamos a

los delgados y a la base de los avances en

otras instituciones.

Comité ejecutivo, comité de huelgaComité ejecutivo, comité de huelgaComité ejecutivo, comité de huelgaComité ejecutivo, comité de huelgaComité ejecutivo, comité de huelga
y comisión negociadoray comisión negociadoray comisión negociadoray comisión negociadoray comisión negociadora

Debemos tomar en cuenta para nuestro análi-

sis que las primeras sesiones realizadas del

Comité de Huelga no fueron representativas,

y aquellos que coincidían en la importancia

de la prórroga se vieron rebasados, ante la po-

sibilidad de no estallar la huelga y/o firmar el

1ª de febrero un raquítico aumento salarial que

nos ubicaría como esquiroles de nuestro pro-

pio movimiento y la repercusión Nacional,

lanzamos la iniciativa de estallar la huelga y

tuvimos una respuesta mayoritaria, como lo

demostró la votación.

La huelga y el tipo de huelgaLa huelga y el tipo de huelgaLa huelga y el tipo de huelgaLa huelga y el tipo de huelgaLa huelga y el tipo de huelga

La huelga de los estudiantes de la UNAM nos

demostró que los neoliberales están dispuestos

a mantener cerrada cualquier Universidad Pú-

blica con tal de eliminar a los protagonistas

de la resistencia a sus políticas como una for-

ma de evitar que la población encuentre alter-

nativas diferentes a las suyas.

Nos planteamos cómo reactivar el mo-

vimiento de huelga ante el conflicto de cierre

de instalaciones, sin reducir la huelga a la asis-

tencia, a la asamblea, a la negociación, a las

guardias o al mitin, para analizar lo correcto o

incorrecto del movimiento. Cerca de mil sin-

dicalistas sostienen el movimiento mientras que

el resto de los afiliados está ausente, alejado o

inconforme. Las ausencias no se deben sólo a

la desinformación o las deficiencias que pue-

da tener la estructura, sino también a que este

tiempo se utiliza para otras cosas, como para

conformarse con la verdad que promueven

desde los medios las autoridades, otorgando

poca legitimidad a las posturas sindicales.

Cada vez que hay un conflicto de este

tipo se dan discusiones sobre la representativi-

dad y la democracia y cada uno saca a relucir

sus mejores argumentos. Para el Comité lo

anterior no está en discusión en momentos de

conflicto. Por lo que hemos tratado de apegar-

nos al estatuto: ante todo somos representan-

tes de los trabajadores y las posiciones pueden

gustarnos o disgustarnos, pero los representa-

mos a ellos.

El conflicto en tres etapasEl conflicto en tres etapasEl conflicto en tres etapasEl conflicto en tres etapasEl conflicto en tres etapas

Del 1 al 15 de febrero. Marcado como el pri-

mer momento para el balance por la defini-

ción de otros sindicatos para ir a la huelga, se

caracterizó por la actitud de cerrazón a la ne-

gociación y el claro desafió de la autoridad al

sindicato, intentos por desactivar los otros em-

plazamientos que crearían la trascendencia,

una huelga Nacional virtual de la que el sindi-

cato se retiró antes de estallar la propia. Cuan-

do el SITUAM se retiró del frente y decidió su

propio camino se quedó sólo, porque los sec-

tores más conservadores del sindicalismo se

liberaron de la responsabilidad de estallar sus

huelgas, pese a lo mencionado, algunos sindi-

catos y otros contingentes se insubordinaron a

estos teniendo como resultado ocho huelgas

en diferentes estados de la República.



UAM: conflictos sindicales12

Desde el 6 de febrero informamos que

la CONTU estaba mandando a consulta el ofre-

cimiento de 5.25% de aumento salarial, 1.5%

en retabulación o cuota fija y un 2% para revi-

sión contractual, lo que significaba que de

aceptar debilitarían el rechazo nuestro y la

huelga misma, despejando en el panorama el

temor de la llamada huelga nacional. Las

movilizaciones con otros contingentes a partir

del 1º de febrero fueron numerosas y contrario

a lo que otros pensaban la solidaridad llegó

aunque no son los mejores tiempos de la soli-

daridad entre los trabajadores, pues cada uno,

con mucha dificultad se mueve para defender

sus derechos y no esta presto a acudir en soli-

daridad del otro, así pasa también con SITUAM.

Cuando la solidaridad llega se agradece, pero

en nuestra huelga, en alguna de las moviliza-

ciones, se llegó al extremo de abuchear a los

representantes de la CONTU que quisieron ma-

nifestar su solidaridad, aunque se pusieron a

nuestra disposición para entrar en contacto con

las autoridades federales después de esa ac-

ción nos quedamos más solos.

Del 15 al 28 de febrero las autoridades

federales logran desinflar la poca resistencia y

el SITUAM quedó solo. El conflicto tiene como

referencia la precariedad de presupuesto reco-

nocida por las propias autoridades federales que

avalan a la rectoría y a pesar de que exigimos

transparencia en el manejo del presupuesto

como mecanismo para comprender la magni-

tud del problema, poco avanzamos en este

ámbito pero la negociación se cerró a los cin-

co puntos que se venían reivindicando desde

el principio y que con la correlación de fuer-

zas que contábamos no podríamos conseguir.

Se descuida el avance en la negociación de

todos los demás asuntos relacionados con el

contrato, a pesar del Comité Ejecutivo, de se-

ñalar esto de manera reiterada en los Comités

de Huelga y la Comisión Negociadora, la de-

manda interna ya no se vuelve a tocar. Se rea-

liza el Foro Académico, el Foro de Solidaridad,

la magna marcha del SITUAM el 20 de febrero

rumbo a Los Pinos, como formas de abrir otros

espacios para la negociación y solución a nues-

tras demandas.

Muestras de solidaridad de carácter sim-

bólico de manera amplia, una huelga que se

conoció en todo el mundo (sin exagerar), en su

momento se informó y publicó la multiplicidad

de saludos que llegaron y apoyos

económicos que muestran que no

todo el trabajo de solidaridad con

el sindicato es estéril o inútil.

Del 1 al 13 de marzo. Par-

tiendo de que la importancia de

la universidad no sólo está en

términos productivos sino más

como parte de un conflicto so-

cial que genera opinión y que

crea malestar. Pero a pesar de

que nuestras demandas guardan

una profunda legitimidad lo cier-

to es que después de un mes el

peso de la opinión disminuye a

favor de las demandas y se pro-

fundiza el cuestionamiento al actuar de los

sindicalistas con o sin razón por parte de los

medios y los distintos componentes de la co-

munidad y la sociedad hasta donde alcanzan

las relaciones de una universidad.

El actuar de los estudiantes, los trabaja-

dores a favor, los trabajadores en contra, las

autoridades universitarias, federales y el país

en su conjunto con los aliados y enemigos for-

ma un peso especifico para tomar la decisión

de continuar una huelga. Más aún cuando la

oferta inicial no se ha modificado, pero a de-

cir verdad no es la primera vez, ni una lucha

tiene asegurado su final.

Continuar en la posibilidad de aumen-

tar los ahorros no deseados a las autoridades o

para gastarnos todo el fondo de resistencia y

aplicar un reglamento de huelga que como tra-

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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bajadores, no como representantes, siempre

hemos estado en contra, porque sólo ayuda a

incrementar el descontento de otros compañe-

ros que pueden ser académicos o administrati-

vos. Nunca ha sido nuestra labor imponer las

reglas de la Santa Inquisición.

Nuestras propuestas legítimasNuestras propuestas legítimasNuestras propuestas legítimasNuestras propuestas legítimasNuestras propuestas legítimas

Se definieron en el Congreso respectivo, con

siete ejes fundamentales, salario, prestaciones,

basta a la simulación salarial de los académi-

cos, para integrar becas y estímulos al salario,

profesionalización de los trabajadores acadé-

micos y administrativos, reinstalación de los

nueve despedidos políticos, la discusión de

base-confianza y detener las contrataciones

irregulares y unilaterales, seguridad social con

el tema de jubilaciones y pensiones.

Como resultado obtuvimos un 5.25% y

un 4.08% en prestaciones, ahorrándose con

esta fórmula las autoridades y el Estado de en-

trada, un mayor aumento salarial y el porcen-

taje de aumento en prestaciones, ofrecida en

otros sindicatos, también obtuvimos la firma

de aproximadamente 25 cláusulas contractua-

les, el acuerdo de licencias y aproximadamente

20 acuerdos que tienen que ver con los temas

de Capacitación, interpretación errónea de la

cláusula de CMGAEPA, por lo que se desconge-

laron plazas, Jubilaciones, Gastos Médicos Ma-

yores, así como un pronunciamiento conjunto

de Becas y Estímulos, en el que se plantea abrir

la discusión de este tema; el de contratacio-

nes irregulares y Técnicos Académicos.

PerspectivasPerspectivasPerspectivasPerspectivasPerspectivas

Lo mismo en el sector académico como entre

los administrativos, pocos son los que tienen

tiempo para participar y ser como lo exige “El

Manual para la militancia del Situamita”, que

nadie conoce impreso pero está explícito en

nuestro quehacer cotidiano y que se aplica

según la visión del “sindicalista” que deman-

da cuentas a su representante. Dicho manual

se constituye con altas dotes de ética, entrega

y abnegación, conocimiento en diversos rubros

como para echarse una discusión con una au-

toridad “ex sindicalista” “doctor” y “profesio-

nal”. Especialista o profesional para estar ante

los medios y toda una serie de cuestiones y

que mientras no las enfrentemos colectivamen-

te sólo nos engañamos y tenemos al sindicato

como al que le pagamos una cuota para que

algún día nos defienda y mientras trabajamos

recibamos todo lo que se consiga.
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Lo menos que se puede hacer en una organi-

zación colectiva a la que se ha ingresado vo-

luntariamente, si es que se piensa que en algo

sirve la comunicación y la convivencia armó-

nica, es hablar.

Cuando, aun teniendo todas las posibi-

lidades de hablar, incluyendo espacios indivi-

duales. Se actúa bajo una serie de prejuicios,

lo que en primera instancia queda claro es que

no hay interés en ser parte de un proyecto de

sindicato mixto. La lógica de división y co-

existencia de dos formas de negociación y

contratación ya tiene sus primeras consecuen-

cias y víctimas.

Es curioso ver que quienes en el sector

académico han preferido guardar un mínimo de

principios democráticos, asisitieron a las asam-

bleas a mostrar su posición, para debatir y re-

clamar pero de frente y no mediante el impulso

de una campaña de las autoridades por que lo

que menos necesita la Universidad Pública es

un sindicato charro, negociador y que posibili-

te la privatización de esta institución la UAM.

Esta huelga, afortunadamente terminó

como inició: con el voto mayoritario de los

delegados al Comité de Huelga, para cada

quien una experiencia diferente desde nuestro

recóndito actuar. Un reconocimiento a todos

aquellos trabajadores que desde su lugar ca-

llados o no hicieron su trabajo en este movi-

miento del importante año del 2002.

“Por la unidad en la lucha social”. Huel-

ga de la Revisión Salarial y Contractual 2002-

2004. Luchando por derechos colectivos y no

por privilegios personales. Hemos acuñado un

nuevo lema: “Avancemos en unidad por la

defensa de nuestras demandas”.


