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Ante la invitación de la STPS

la UAM se niega a buscar soluciones
Luego de que el pasado viernes 1 de febrero el SITUAM decidió estallar la huelga en punto de las 23:00 horas, el
pasado 4 de febrero, por la tarde, la representación del SITUAM acudió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para reanudar las negociaciones con la UAM, acompañados de los delegados asistentes al Comité de Huelga,
quienes acudieron con la mejor disposición para escuchar una mejor propuesta por parte de la universidad, sin
embargo, la cerrazón sigue presente en la postura de la patronal, puesto que no hicieron ningún esfuerzo por
atender las demandas de nuestro sindicato y se mantuvieron en su ridícula propuesta de ofrecimiento salarial.
El secretario general, Jorge Dorantes, le informó a su contraparte que este sindicato estará esperando a que ellos
ofrezcan una propuesta real, pues su 3 por ciento dista mucho del 20 que demanda el SITUAM. También le manifestó que el estallamiento de la huelga y su continuidad es responsabilidad, únicamente, de la administración
de la UAM.
Ese mismo día por la mañana se convocó al Comité de Huelga a las 10:00 horas para establecer la línea que seguirá nuestro sindicato en este proceso para lograr que se cumplan nuestras demandas de manera satisfactoria.
La mesa de presídium estuvo integrada por el secretario de Asuntos Académicos, Alberto Rocha; de Previsión Social, Noel Reyes; de Organización, Ángel Martínez, de Finanzas, Ana María Tapia; de Solidaridad, Gilberto Robles
y el secretario general, Jorge Dorantes; bajo el orden del día aprobado por los delegados presentes:
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- Información por unidad
- Análisis
- Plan de acción
Después de que los GIC´s informaran acerca de las actividades que se realizaron el pasado fin de semana, el
secretario general expuso que el pasado viernes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se firmó el documento del estallamiento de la huelga, e indicó que posteriormente se hizo un recorrido en todas las unidades y
se colocaron las banderas rojinegras en punto de las 23 horas. Agregó que ese mismo día se entregó un apoyo
económico a los GIC’s para que a su vez lo entregaran a sus comisionados de finanzas para la organización de las
guardias y demás actividades propias del movimiento de huelga.
El secretario de Relaciones y Solidaridad, Gilberto Robles, comunicó que diversas organizaciones como la CNSUESIC, FNSU y CONTU, así como el sindicato de la Universidad Autónoma de Chapingo, expresaron total apoyo y
solidaridad con el SITUAM en este movimiento de huelga.
El secretario general, Jorge Dorantes, hizo un llamado a la unidad de toda la base trabajadora para sostener la
huelga y lograr los objetivos planteados por el sindicato. “La meta principal de nuestro sindicato es ganar esta
huelga para obtener las mejoras salariales que pretendemos, además de la retabulación, el cese y reparación de
las violaciones al contrato y las soluciones a nuestra demanda interna”, expresó.
También, informó que fue la Secretaría de Trabajo y Previsión social (STPS) quién convocó a la UAM y al SITUAM
para reunirse en las instalaciones de dicha secretaría desde el día sábado, pero el sindicato accedió a asistir el día
lunes 4 de febrero por la tarde, con la finalidad de que pudieran asistir la mayoría de trabajadores.
Al dar inicio la discusión sobre el plan de acción, el secretario general hizo un llamado al Comité de Huelga para
definir la directriz de a hacia dónde va el movimiento de huelga, por lo que propuso la idea del Comité Ejecutivo,
misma que el Comité de Huelga decidió aprobarla para que fuera presentada en la negociación con la UAM.
La propuesta es ratificar el mandato de los trabajadores en la siguiente directriz:
- Salario directo y retabulación
- Buscar una retabulación a los puestos abandonados
- Violaciones al CCT y demanda interna
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Aseveró que se mantendrá la demanda y será la universidad quien tendrá que hacer un ofrecimiento, y ratificó
que el Comité Ejecutivo no va a llamar a levantar la huelga e hizo una invitación a no dejar abandonadas las unidades y mantener una guardia permanente, así como fortalecer la huelga con las actividades políticas y culturales.
Respecto al asunto de los sueldos caídos manifestó que se va a tratar en las negociaciones más adelante.
Informó que en días pasados participó en un debate vía telefónica con el secretario de la UAM, en radio fórmula,
concretamente en el programa de Ciro Gómez Leyva. Añadió que se han dado entre diez y quince entrevistas a
medios de comunicación; además de la elaboración de un boletín de prensa para los medios de comunicación.
En cuanto a las actividades que se llevarán a cabo en los próximos días, se acordó realizar asambleas seccionales
en las unidades el día martes 5 de febrero, llevar a cabo un mitin en las afueras de Palacio Nacional el miércoles
6 a las 7:00 horas, un Comité de Huelga el jueves 7 en el local sindical y el viernes 8 una marcha del ángel de la
Independencia a la Secretaría de Educación Pública a las 12:00 horas.
Antes de finalizar el Comité de huelga, el compañero Dorantes exhortó a los compañeros a no difundir información y dejarle ese trabajo a la Secretaria de Prensa y Propaganda, la Secretaría General y la Secretaría de Relaciones y Solidaridad, así como a los GIC’s, de acuerdo a las facultades que tienen por estatutos.
Con relación a las finanzas, Dorantes hizo la invitación a los GIC’s para comprobar los gastos y de esta manera
posteriormente se les pueda entregar más apoyo económico. Añadió que la prioridad de dicho apoyo son los
alimentos. Respecto al tema de los baños portátiles, mencionó que se encuentran en proceso las gestiones para
obtenerlos.
Precisó que se entregaron 10 mil pesos a cada uno de los GIC de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, 8 mil a
Rectoría General, 5 mil a Cuajimalpa, Lerma y a cada Cendi.
Además, el día 2 de febrero se hizo una nueva entrega de apoyos económicos, puesto que se entregaron: 20 mil
pesos más a Azcapotzalco, 10 mil pesos más a Cuajimalpa, 20 mil más a Iztapalapa, 8 mil más a Lerma, 16 mil a
Rectoría General, 20 mil a Xochimilco, 10 mil más a Cendi 2 y Cendi 3.
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