
Compañeras y compañeros sindicalistas STAUACh, este año celebramos 210 
años de haberse iniciado la lucha por la independencia de nuestro país, México, 
del yugo de la monarquía española que por 300 años mantuvo esclavizado y en 
permanente explotación al país en ese tiempo.
El inicio de lucha, de nuestras heroínas y héroes, por la independencia comenzó 
en la noche del 16 de septiembre de 1810 para consumarse once años después. 
Es así como también celebramos 199 años de haberse consumado nuestra independencia.
Sin embargo, que nuestra independencia no sea completa todavía es una verdad. 
Después de 90 años de gobiernos que no velaban realmente por los intereses 
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del país, estamos haciendo esfuerzos por salir de las múltiples crisis: política, 
educativa, cultural, económica, social, laboral . . . que viene arrastrando nuestro 
México por causa de dichos gobiernos y para colmo de males con una terrible 
pandemia sanitaria que estamos padeciendo en este año, pero nuestro espíritu 
patriótico, la perspectiva positiva, se vale ser positivo, del futuro inmediato y 
a largo plazo de nuestro país nos hace pensar y sentir que vale la pena dar un 
grito de “¡Viva México!”, “¡Vivan los héroes que nos dieron patria!” y “¡Muera 
el mal gobierno!” 

Curiosamente, el grito, emblemático llamado a las armas de “¡Viva la América! 
Y ¡Muera el mal gobierno! . . .” fue dado en la capilla de la iglesia de Dolores 
Hidalgo, Guanajuato por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. 
Es así como Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, José 
María Morelos y Pavón, Guadalupe Victoria y Mariano Matamoros, algunos de 
nuestros héroes patrios comienzan a organizarse para luchar de manera valerosa 
durante once años que dura la guerra por nuestra independencia.

Todos estamos de acuerdo que son héroes y heroína ejemplares que nos dieron 
independencia y libertad y así siguiendo estos ejemplos de lucha podemos 
identificar y designar personas que tienen características heroicas en nuestro 
contexto social y de vida laboral: Un héroe o heroína son ejemplos por seguir 
en su lucha por conseguir un bienestar social común y dignidad para todas y 
todos. Ellas y ellos tienen espíritu de servir, son empáticos con los demás, son 
persistentes, asumen riesgos, piensan de manera positiva y tienen un código de 
conducta y valores personales.

Son  por  estas  razones  que  nuestros compañeros y compañeras cuyo tiempo 
ha terminado y los presentes afiliados al STAUACh pueden ser considerados 
héroes y heroínas en nuestro contexto laboral y social de nuestro tiempo de 
vida siempre presente.
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HOMENAJE A NUESTROS COMPAÑEROS 
Y COMPAÑERAS SINDICALISTAS IDOS YA: 

en tres tiempos; Nacer, Vivir y Morir.

“Todos los hombres sueñan, pero no todos lo hacen del mismo modo. Aquellos que sueñan de noche 
en las polvorientas recámaras de sus mentes se despiertan de día para darse cuenta de que todo era 
vanidad, pero los soñadores despiertos son peligrosos, ya que ejecutan sus sueños con los ojos abiertos, 
para hacerlos posibles. “

 T. E. Lawrence (1888-1935)

Héroes y heroínas son para muchos de 
nosotros estas distinguidas compañeras 
y compañeros que siguen viviendo en 
nuestra memoria y tiempo. 

Así mismo, siempre está presente su   
espíritu de lucha en la organización sindical, 
Sindicato de Trabajadores Académicos 
de la Universidad Autónoma Chapingo,  
(STAUACh)b    que  contribuyeron  ya 
fuera   a   su   fundación,   a    su  defensa, 
crecimiento y consolidación en unión 
y solidaridad con muchos de nuestros 
compañeros académicos  presentes con los 
que convivimos. 

Estos    son    motivos     legítimos  para 
rendirles un  pequeño  homenaje  y  el  
tiempo  de reconocer el  esfuerzo de 
nuestros compañeros y  compañeras 
sindicalistas idos e idas ya. 

Aun cuando nos encontramos en una 
época adversa para nuestro sindicato 
y  de  gran  riesgo  de  salud  por contagio 
para muchos de nosotros afiliados y   
afiliadas,    reconocemos   que    es    el 
tiempo de mantener nuestro ánimo de 
lucha para no ceder de ninguna forma 
en  la  defensa  de  nuestros  derechos 
laborales y de cuidar nuestra salud 
para   seguir   nuestro   bien   vivir  en 
beneficio     de       nuestras     familias,  
compañeros y compañeras de trabajo 
y de todas las personas que nos tienen 
aprecio.

Por otra parte, podemos   tener  simpatías 
a manifestaciones de ser; filósofos, 
ateos,    laicos     no     laicos,    gnósticos, 
agnósticos,      liberales,      neoliberales, 
conservadores, derechistas, izquierdistas 
o  todas,  se   vale,   pero   cuando  nos



volvemos miembros del STAUACh, 
nacemos a una vida de participación 
individual para unirnos, en una sola 
dirección,  en  lucha   sindical   por  la  
defensa      de        nuestro      Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT) que se 
inicia hace treinta y ocho años, para 
mantener vigente siempre nuestro 
Estatuto Sindical:    “. . . un modelo 
integral de vida y acción sindical…” 
buscando promover “… el desarrollo 
integral de la UACh y del país en la 
búsqueda   de   formas   sociales   justas 
democráticas   y  libertarias”  y  nuestra 
dignidad de trabajadoras y trabajadores 
académicos.

De igual manera, desde que nace 
nuestro sindicato, este inicia una lucha 
justa, con respeto frente a las autoridades 
de  la  Universidad   Autónoma Chapingo 
(UACh)  y  permanente   a   favor   de  la 
creación    de      condiciones     laborales
y  sociales  más  justas  para  todas   y
todos     nosotros    y     para   nuestro 
desarrollo productivo y profesional 
como académicos.

Sin embargo, estamos verdaderamente 
viviendo una época de riesgo de que 
nuestra vida sea afectada por contagio 
y   de   una   posible  disminución  de 
intensidad de la valoración por la   
calidad de nuestro trabajo.

Por ejemplo, en la actualidad estamos 
siendo   testigos   y  participes   de  un
ritmo de vida con un desenfreno de 
desarrollo tecnológico que nos afecta 
en lo laboral; Nos hace ver un posible 
panorama no muy amistoso como el 
siguiente:     Muchos     procesos     de 
enseñanza se están automatizando en 
programas educativos competitivos 
y agresivos para lograr éxito rápido 
con la ayuda de una era digitalizada 
llamada     teletrabajo.     Esta    nueva 
modalidad de trabajo que parece 
traer consigo una afectación a las 
personas:   les   hace   desarrollar   un 
sentido independiente, las desconecta 
de   la   comunidad,   les   vuelve  mas 
individualistas casi, casi autónomos 
con largas jornadas de trabajo y que 
podrían volverse más cercanos, afines 
y con mas lealtad a su centro de trabajo 
y   no    a   su  sindicato.”  Una   visión
totalmente indeseable.

Sin embargo, tener presente nuestro 
inicio, comienzo o nacimiento en un 
sindicato   como   el   nuestro  que  se 
caracteriza    por     ser   democrático 
absolutamente, con afiliados que 
siempre    defienden,     fortalecen    y  
constantemente      estudian      como 
mejorar         nuestros        respectivos 
intereses y condiciones laborales, 
nos brinda confianza y seguridad 
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en nuestros puestos de trabajo, en el 
presente que estamos viviendo, en un 
futuro cercano y en el otro lejano por 
venir.

Por esto mismo queremos seguir:

Evocando   el  vivir  de  lucha  de 
estas compañeras y compañeros 
sindicalistas   idos   ya,   que   no
finaliza, ni debe finalizar. 

“Lo que destruye las posibilidades de la vida 
es permanecer siempre encerrados en la cárcel 
de nuestros pequeños ideales sin   generosidad 
y sin ardor, mientras el sol ilumina la tierra 
alrededor de nuestra casa”

Maurice Maeterlinck (1862-1949)

Muchas     gracias,      compañeras    y 
compañeros sindicalistas que, aunque 
ya idos, nos han dejado un legado 
de como vivir una vida fructífera, 
no solo como académicos miembros 
del STAUACh de nuestra estimada 
Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh), sino también, algunos, como 
distinguidos miembros del Comité 
Ejecutivo de nuestro sindicato. 
No ha sido poco el esfuerzo que nos 
dejan como ejemplo y que habremos 
de   superar,    si    es   que   deseamos 
rendirles    un     homenaje    por    su 

ejemplar lucha y esfuerzo:

-Lucharon   organizando  marchas  y 
participando   en   ellas   para   exigir 
soluciones. 

-Lucharon  estudiando como mejorar 
nuestros derechos laborales y lo hicieron.

-Lucharon llevando a cabo negociaciones 
siempre con voluntad de solución.

-Lucharon estallando huelgas como 
último recurso de negociación.

-Lucharon contagiándonos con su 
espíritu    de     logros    de     mejores 
condiciones laborales.

-Lucharon con entrega como afiliados 
y miembros de un comité ejecutivo.

-Lucharon llamándonos a asambleas 
para tomar decisiones en unidad.

-Lucharon dándonos ejemplo de 
cómo   defender    nuestros  derechos 
laborales y dignidad de trabajadores.

Sin duda alguna, es una visión llena 
de significado, bienestar y desarrollo 
laboral, afiliados a nuestro sindicato 
que nos motiva a seguir viviendo y 
defendiendolo para las generaciones 
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de académicos por llegar: que esta lu-
cha los ayude y nos ayude a que no 
termine nuestro tiempo descontentos 
con nuestro sindicato y una visión de 
la vida con poco significado  como 
la que tiene el siguiente personaje de 
una obra de Shakespeare:

“La vida no es más que una sombra en marcha; 
un mal actor que se pavonea y se agita una hora 
en el escenario y después no vuelve a saberse de 
él: es un cuento contado por un idiota, lleno de 
ruido y de furia, que no significa nada”

 (Macbeth, Acto V, Escena V)

Nos dejan un legado valioso luchando 
con  fuerza   hasta   el   final    de  sus 
tiempos. Estuvieron afiliados por 
convicción para mantener todas las 
individualidades que representan 
nuestro sindicato en unidad solidaria. 

Ahora,    nosotros    los     académicos
presentes,   de  reciente ingreso  y  los 
afiliados de hace muchos años en el 
sindicato, nos toca honrar con nuestro 
mejor ánimo la defensa del bienestar 
laboral con una forma de vida social 
y democrática justa que nos heredaron 
nuestros compañeros y compañeras 
sindicalistas que ya fallecieron.

Cuando se es sindicalista por convicción 

como estas compañeras y compañe-
ros, nunca estarán solos en la muerte, 
siempre estarán en nuestra memoria  
e igualmente en nuestro tiempo-vida.

Somos de la firme idea que nuestros 
compañeros    y      compañeras    nos
dejaron el mensaje de: 
No sabemos el día ni el momento en 
que habrá de terminar el tiempo -vida 
y de exhalar un último aliento, así 
como tampoco el lugar donde vaya a 
suceder esto, pero si sabemos como 
hay que vivir el tiempo-vida para   
llegar a ese momento: Nunca dejen 
de batallar en el tiempo-vida que nos 
es dado con cada evento de nuestra 
realidad como ejemplo: el ser miem-
bros del STAUACh y tener  siempre 
presente  el  espíritu  de los ideales 
sindicales que  hicieron dar vida a 
una organización que lucha por la 
defensa de justos derechos laborales 
académicos para todos los académicos 
y académicas en la UACh, para que 
así    nuestra      muerte    tenga  tanto
significado como nuestra vida.

Del mismo modo, nuestra muerte 
es parte de nuestra vida, tanto como 
nuestro nacimiento también lo es, los 
tres representan nuestro ser humano 
o “como se denomina en la filosofía 
hindú,”    Linga   Sharira”,   que  designa 
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precisamente este “largo cuerpo de la 
vida””.

Una lucha que no acaba con la 
muerte, vivir y nacer.

 “Y yo comienzo a sentir como si no hubiéramos 
llegado a ninguna parte, que estamos aquí de 
paso, para descansar, y que luego seguiremos 
caminando”      

Juan Rulfo (1917-1986)

Así  como  en  este momento de tiempo 
hacemos  con  este  breve  ensayo  un
homenaje póstumo al esfuerzo, lucha y   
logros   de   nuestras    heroínas  y héroes   
sindicales,   queremos comunicarles 
que vivir parte de nuestra vida en una 
lucha permanente para un bien  
común para todos nosotros miembros 
del STAUACh, le da mucho sentido 
a nuestro diario existir en especial al  
existir de nuestra vida académica.

No es exageración afirmar que cuando 
reflexionamos sobre como se forja la 
trayectoria de nuestra vida, de nuestra 
condición de seres humanos, también 
estamos haciendo una reflexión sobre 
el sentido de nuestra muerte con la que 
tarde    o     temprano      habremos    de 
enfrentarla como parte de nuestro ser.

Por otra parte, ciertamente no podemos 
dejar de considerar que, para vivir un 

sindicalismo   actual,       moderno     se
requiere  de  nuevas   formas   de  lucha  
laboral: Nuestro sindicato tiene que ser 
protagónico,     aportando       para    un 
desarrollo    y     evolución    de     grupos 
laborales digitales, promoción de la 
cultura, la continuación de programas 
de investigación y centros de tutorías 
adaptados a estos tiempos de pandemia.

Las tareas son muchas y en consecuencia 
se   necesitan    lideres    sindicales   que 
conduzcan      en     unidad,      que    no 
uniformidad, a nuestros compañeros y 
compañeras     del      STAUACh    a    la 
continuación del legado sindical que 
nos fué heredado por nuestras heroínas 
y héroes póstumos.

Para concluir, si es cierto que tenemos 
derechos, obligaciones y metas de logros 
y éxitos sindicales, pero también es de 
justicia reconocer el esfuerzo y tener 
en nuestro recuerdo siempre a nuestras 
compañeras y compañeros que murie-
ron viviendo hasta su último aliento de 
tiempo-vida     como     seres   humanos 
primero y luego sindicalistas STAUACh 
por convicción sin duda alguna.

Prensa y Propaganda STAUACh
Nemorio Barrientos M.
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