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FORTALECIDO SITUAM

concluye huelga

CORREO SINDICAL DE HUELGA
Después de la mesa número 22 de negociación entre
el SITUAM y la administración de la UAM, en la que
el secretario general de la universidad, José Antonio
de Los Reyes Heredia, recibiera las puntualizaciones
de redacción a los puntos del Contrato Colectivo de
Trabajo referentes a mejora salarial, recuperación de
la materia de trabajo y vigilantes de la jornada acumulada, se planteó el tema de salarios caídos, donde la
exigencia de los trabajadores del 100 por ciento de los
mismos fue logrado por el sindicato. En este sentido
el mismo funcionario universitario planteó sostener
dicho porcentaje si la respuesta positiva se daba en el
lapso de 24 horas.
Ante la propuesta de la UAM se convoca a Comité de
Huelga urgente.
En medio de una concurrida asamblea, dio inicio el Comité de Huelga, donde se analizó la huelga histórica en
la que las bases fueron el pilar de este movimiento. Se
agradeció el apoyo de los estudiantes y se dijo fortalecer la digna postura de los trabajadores a quienes les
espera una ardua tarea en la defensa de los derechos
laborales.
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Se mencionó que la huelga se sabe cuándo se estalla,
pero no cuando se levanta, y se calificó el logro del
100 por ciento como un hecho histórico, pues no se
había logrado en movimientos anteriores. Además se
señaló que las masas no se equivocan y el análisis y la
reflexión en unidad es lo que lleva a las mejores decisiones.

Se habló de que somos un movimiento triunfador por
que se evidenció el mal manejo del uso del presupuesto. Asimismo, se hizo énfasis en la resistencia a la
guerra mediática de desprestigio por parte de los representantes de la universidad, y se afirmó que, como
sindicato, debemos recuperar las funciones sustantivas de la universidad y preservar la educación pública.
También se dijo que la demanda del aumento no se
concretó, pero se coincidió en que, en una huelga no
se gana todo por lo que se lucha y se espera que el
acuerdo de mejora salarial permita recuperar la pérdida del poder adquisitivo. Además, se afirmó que la
huelga recupera la negociación bilateral, por lo que, es
necesario que el sindicato replanteé su estructura sindical para que sea verdaderamente democrático, independiente y no un botín económico para los comités
ejecutivos en turno.
Ante la evaluación vertida por los trabajadores y trabajadoras por medio de sus delegados, el Comité de
Huelga decidió votar en favor de concluir el movimiento, quedando la votación de la siguiente manera:
A favor de levantar la huelga: 140 votos
En contra de levantar la huelga: 4 votos
Abstenciones: 40 votos
Posteriormente se realizó otra votación para definir el
día de la entrega, se definió la entrega de las instalaciones para el domingo 6 de mayo a las 10:00 horas.
¡Vivan Los Trabajadores del SITUAM!
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Manifiesto
A la comunidad universitaria
A la opinión pública
Al pueblo de México
El sábado 4 de mayo el Comité de Huelga del SITUAM (Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad
Autónoma Metropolitana) votó mayoritariamente por finalizar la huelga. Con ello concluyó una etapa que forma
parte de un proceso de lucha permanente en favor de los derechos y condiciones laborales y salariales de todos
los trabajadores académicos y administrativos de nuestra Universidad; pero también para defender y apuntalar
el carácter público de nuestra institución. En las dos últimas negociaciones y a más de tres meses de estallada la
huelga, las autoridades universitarias, finalmente, han cedido ante algunos puntos de nuestras demandas, particularmente en lo que se refiere al pliego de violaciones al CCT (Contrato Colectivo de Trabajo), así como el 100%
de salarios caídos. Aunque nuestras demandas no están satisfechas en su totalidad, aceptar constituye un acto
de responsabilidad con nuestra Universidad pues permitirá abrirla a la brevedad.
Quedan compromisos pendientes por cumplir y esperamos que las autoridades los atiendan responsablemente,
en buena parte, de eso dependió el levantamiento de la huelga. Es urgente resarcir el rezago salarial que la autoridad ha reconocido. Esto se llevará a cabo mediante un acuerdo de recuperación salarial que implica ajustes
al tabulador. También es necesario cumplir con el CCT a cabalidad y que todos los acuerdos que en esta materia
hemos firmado sean respetados.
Consideramos que finalizamos de manera exitosa nuestro movimiento de huelga a pesar de las adversidades que
enfrentamos, tanto en el contexto interno de la propia UAM como en el contexto nacional: linchamiento mediático, injerencia del poder legislativo local, declaraciones tendenciosas de las autoridades en contra de nuestro
movimiento, en particular de la STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social) y en general, la insensibilidad del
gobierno federal. Esto nos pone en alerta ante las posibles consecuencias de las reformas educativa y laboral y
compartimos con las comunidades de los sectores educativo y de los trabajadores nuestra preocupación.
Ante las condiciones de precarización laboral y salarial que padecemos los trabajadores universitarios a nivel
nacional, será solo a través del fortalecimiento de nuestros sindicatos, de reforzar sus estructuras democráticas y
de participación que será posible defender colectivamente nuestros derechos. Hacemos un llamado a la defensa
de los derechos de los trabajadores y particularmente del derecho a huelga.
Por otra parte, más allá de las demandas y derechos laborales, hay aspectos subjetivos, como la unidad en la pluralidad, la consciencia social, la solidaridad, el fortalecimiento y la confianza en nosotras y nosotros mismos. Hay
que destacar el papel de las mujeres en todos los espacios y niveles de movimiento para mantener viva la lucha.
Estamos convencidos que hay mucho camino por recorrer. Esta huelga histórica va más allá de la demanda laboral y salarial, ha evidenciado una serie de problemas estructurales en nuestra Universidad que urgentemente
deben solucionarse: la inequitativa distribución del presupuesto, el autoritarismo de los funcionarios, la fragmentación de nuestra comunidad y un alarmante clasismo en algunos sectores de la misma. Así como la necesidad de
profundizar en la democracia de nuestros órganos de decisión.
Particularmente llamamos a reflexionar sobre la distribución presupuestal en las universidades públicas, pues debemos construir los mecanismos para que este se distribuya de manera equitativa. Es necesario iniciar un camino
de justicia y equidad, en nuestra universidad y en el país.
Sin lugar a dudas, nuestro triunfo político es invaluable. Logramos restituir la bilateralidad que se había perdido
por las múltiples violaciones a nuestro CCT. Fortalecimos el carácter mixto de nuestro sindicato. Contribuimos
a la defensa de la educación pública como base fundamental para el desarrollo del país. Mostramos a todos los
trabajadores que la organización democrática, la persistencia y el valor generan victorias.
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La participación de los trabajadores de base por medio de la resistencia en las guardias, las movilizaciones, la
fuerza del plantón, la difusión con las brigadas, las asambleas ampliamente democráticas, las respuestas oportunas de las conferencias de prensa, el apoyo solidario y la gran marcha del 1o de mayo que encabezamos como
sindicato en huelga, fueron acciones que allanaron el camino a este triunfo. Nuestro movimiento revivió la voluntad y capacidad de lucha de los trabajadores de nuestra universidad.
¡A la solidaridad de grandes sectores de la sociedad, a todos los sindicatos, a las organizaciones sociales y las
personas que en lo individual nos apoyaron, nuestro más profundo agradecimiento!
En particular agradecemos la solidaridad de nuestros estudiantes. Nuestra lucha contra la precarización laboral
derivada de las políticas neoliberales enseñó a los jóvenes, fuera de las aulas, que existen los derechos laborales
y que es justa y posible su defensa.
Hacemos un llamado a los estudiantes para que en conjunto los trabajadores iniciemos un proceso de reflexión
sobre las problemáticas que nuestra huelga logró evidenciar y a que emprendamos la lucha por la democratización de la UAM. A nuestros afiliados a luchar por fortalecer el sindicato mixto y a consolidar la defensa de nuestro
CCT.
“Por La Unidad en La Lucha Social”
SITUAM VIVE, LA LUCHA SIGUE

Comité Ejecutivo
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