
 

 

 

 

Las celebraciones de los Días, Semanas, 

Años y Décadas Internacionales de la 

Organización de las Naciones Unidas 

dedicados a sucesos o temas específicos 

inician y justifican su existir con la primera 

guerra mundial (1914-1918): Este fue uno 

de los conflictos bélicos más terribles que 

puso en evidencia el nivel de inconciencia 

humano de muchísimos jefes de estado, 

militares y gran número de soldados y 

civiles. Se estima que perdieron la vida 

aproximadamente quince millones de seres 

humanos entre combatientes y civiles: 

Aunado a los genocidios de judíos en Rusia, 

de armenios en el Imperio Otomano y por la 

pandemia de H1N1 (1918), murieron más 

de setenta millones de personas. 

Ante este panorama inhumano, cruel y de 

evidente inconciencia humana las 

potencias aliadas imponen un “tratado de 

paz” al pueblo alemán obligándolo a 

indemnizar a los aliados, perdiendo 

territorios y llevando a la población alemana 

a un clima de miseria y humillación:  

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, sobre estos hechos y los 

millones de vidas humanas perdidas, se 

creó la Sociedad de Naciones o Liga de 

Naciones sentando así las bases para lo 

que sería posteriormente la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) y sus 

propósitos: “De conformidad con la Carta 

ONU, las Naciones Unidas tienen cuatro 

propósitos: mantener la paz y la seguridad 

internacionales, fomentar entre las naciones 

relaciones de amistad, realizar la cooperación 

internacional en la solución de problemas 

internacionales y la promoción del respeto de 

los derechos humanos y servir de centro que 

armonice los esfuerzos de las naciones.” 
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“La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 

de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Organización Internacional, y entró en vigor el 

24 de octubre del mismo año. 

Debido a las facultades que le confiere la Carta 

y su singular carácter internacional, las 

Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre 

los problemas que enfrenta la humanidad en el 

siglo XXI, como la paz y la seguridad, el cambio 

climático, el desarrollo sostenible, los derechos 

humanos, el desarme, el terrorismo, las 

emergencias humanitarias y de salud, la 

igualdad de género, la gobernanza, la 

producción de alimentos y mucho más.” 

Esta celebración del Día Mundial, Semana, 

Año y Década Mundial o Internacional es 

declarada precisamente por organismos 

especializados de la ONU: el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en 

inglés (UNICEF), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura por sus 

siglas en inglés (FAO), La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), etc. 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia, todas estas 

celebraciones de Días Mundiales, Semanas 

o Décadas Mundiales tienen como 

propósito concientizar al mayor número 

posible de personas de los países del 

planeta para promover a lograr los objetivos 

y metas de las diferentes organizaciones de 

la ONU: Si. Si nos sensibilizan fugazmente. 

¿Pero, no nos pudieran estar incitando a 

intelectualizar los problemas de nuestro 

medio ambiente (encontrar explicaciones 

para justificar hechos reconocidos como 

terribles e inadmisibles para evitar entrar 

en conflicto con ellos)? Aunque siempre nos 

involucran: (Nosotros)Debemos dejar de 

contaminar el aire y el agua y la tierra. 

(Son cuidadosos de no mencionar otros que 

contaminan en una escala mayor). 

   
 

 

 

Por ejemplo, no leemos con frecuencia de los 

millones de toneladas de gases que generan 

las grandes compañías transnacionales en 

nuestro país: por ejemplo, Nestlé, PepsiCo, 

Coca-Cola, Unilever, Danone, General Mills, 
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Kellogg's, Mars, Associated British Foods, y 

Mondelez: 

 

Según denuncias de la organización Oxfam 

México, estas transnacionales contaminan el 

aire con 263.7 millones de toneladas de gases 

causantes del efecto invernadero. 

Siguen las mineras extranjeras y nacionales:  

Grupo México, Goldcorp, Arcelor Mittal 

México, Primero Mining Corporation y 

Pondercel son algunas de las empresas que 

más agua acaparan en el país: por ejemplo, 

el Grupo México (de German Larrea Mota ) 

es el que más contamina mantos freáticos, 

ríos y áreas aledañas de tierras con 

desechos tóxicos que se producen después 

de la extracción de metal y carbón. 

Por último, en la contaminación de la tierra 

están: solo por mencionar algunos; el uso 

en exceso de agroquímicos y plaguicidas, 

así como desecho inadecuado de sus 

recipientes: Algunos de estos compuestos 

químicos tóxicos estas prohibidos en otros 

países. También otra fuente que contamina 

la tierra, son los ferrocarriles con sus 

desechos de aceites. Otras son, las 

estaciones de gasolina con sus derrames, y 

de igual manera, la perversa disposición de 

residuos peligrosos, como tambores de 

cloruro de mercurio, en terrenos baldíos y 

tiraderos que son detectados o 

denunciados. Y sin olvidar los peligrosos 

residuos de gases y desechos de Pemex, las 

termoeléctricas cerca de Texcoco y de la 

ciudad de México (CDMX), con miles de 

fábricas de diferentes industrias que 

contaminan el Edo. de México y CDMX. 

Ahora para oponerse a estas peligrosísimas 

fuentes de contaminación y muerte lenta 

para el planeta, nuestro país y para nosotros: 

Tendríamos que protestar contra este 

pavoroso grado de contaminación de gases 

en el aire que respiramos, falta de agua y 

contaminación de ríos y desechos toxico en la 

tierra: con marchas, mítines, plantones, 

cartas públicas a nuestros legisladores o al 

presidente, pero principalmente organizarnos 

para boicotear a todas estas empresas 

contaminantes.  

Pero no, a “nosotros los ciudadanos” nos 

imponen “una ideología festiva 

internacional” para cuidar el planeta. 

¿Cómo nos dictan que hemos de hacerlo?  
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“Nos convencen con reflexiones y festejos 

sociales-políticos que así “podemos 

concientizarnos”, justificar una lucha 

para salvar al planeta y con nuestro apoyo 

también concientizar a leones fieros y 

enormes tiburones (los dueño$) de 

corporaciones y empresas, así como a 

“políticos que cabildean por ellas” en una 

intensa búsqueda de lucro siempre y en 

detrimento constante de la salud pública de 

nuestro país: Siempre se les “invita” nunca se 

les presiona para que participen en la lucha 

para  salvar al planeta de estar agonizando 

por contaminación.  

 

En consecuencia, creemos en Prensa y 

Propaganda STAUACh que tantos Días 

Mundiales: ¡la ONU cuenta “…con 694 Días 

Mundiales! 301 son oficiales y 47 días 

populares. 31 Semanas Internacionales y 88 

Años Internacionales” nos han vuelto 

“pacientes e indiferentes” a rescatar y 

defender nuestro derecho a la vida. A lo mejor 

porque no nos convocan ni un solo día a 

boicotear o protestar en contra de ninguna 

empresa contaminante. 

¿Justificamos también de manera similar 

nuestra lucha sindical? 

Porque en nuestro “mundo” universitario 

laboral: STAUACh-UACh pareciera que se 

repite un patrón de “negociación” en defensa 

de nuestro contrato colectivo de trabajo (CCT) 

y la exigencia en el cumplimiento de acuerdos 

que no se cumplen desde años pasados, 

incremento salarial impuesto por el gobierno 

federal en turno (una decisión salarial que no 

puede ser modificada) y diferentes clausulas 

incumplidas para proteger a muchos de 

nuestros compañeros: ¿Negociamos? 

Definitivamente no. Las autoridades 

administrativas nos han hecho negociar con 

ellas para hacernos creer que nos están 

concediendo derechos establecidos en el CCT 

y por ley. Ellas manejan las negociaciones: 

Llegan tarde a las reuniones en las oficinas 

de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje (JFCA) o a veces no llegan. Otras 

veces no llevan ninguna propuesta y retrasan 

o se vuelven argumentativos y obsesivos con 

respecto a la redacción de algún acuerdo y 

así traen a la Comisión Negociadora parte 

sindical por meses y meses y luego nos hacen 

decidir una prórroga para seguir haciéndonos 

negociar con dichas autoridades. 

 

Nuestra Lucha Sindical 2021 
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Sin embargo, creemos que nuestras 

diferentes comisiones Pre-Huelga utilizan 

la apropiada estrategia sindical para hacer 

frente a dos formidables oponentes: 

 El primero, la Comisión Negociadora de la 

UACh. Nuestra Comisión Negociadora, ha 

mantenido la calma, cordura e inteligencia 

para no caer en sus provocaciones antes 

mencionadas y romper las negociaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

El segundo oponente, mucho más 

formidable: Apatía de Afecto en la Base. 

Contra este temible oponente nuestras 

comisiones han debido subir a las redes: 

carteles con impactantes colores y diseño, 

consignas de lucha, con desplegados de 

mantas en calles y elaborar planes de 

desplegados. Convocando a frecuentes 

Asambleas Generales y de Comité de 

Huelga para tomar acuerdos, hacer planes 

de llevar a cabo plantones, marchas, paros 

temporales o tomas fugaces de Rectoría. 

¡Qué situación más inaudita! que nuestra 

autoridades sindicales y comisiones de pre-

huelga estén prácticamente derrotadas 

ante este tremendo oponente llamado:  

 

 

Apatía de Afecto por nuestro invaluable 

CCT y excepcional estatuto sindical que no 

pocos agremiados incumplen.  

Se ha convocado a Asamblea General pero 

el quorum no se logra constituir. Y en 

ocasiones tampoco de Delegados a Comité 

de Huelga. 

Que escenario sindical tan impropio donde 

la calamidad llamada “justificación de 

inacción” empapa la voluntad y 

responsabilidad sindicalista de muchos de 

nosotros agremiados con estereotipos: 

 “Siempre es lo mismo”, “No puedo 

conectarme hoy”, “Tengo otro compromiso 

más importante” “Siempre deciden sin/por 

mi” “Me falta tiempo” etc. 
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Huelga 

Posiblemente, a causa de la Apatía de 

Afecto se está diluyendo la importancia y 

fuerza de lo que es nuestro derecho 

fundamental, constitucional y social a 

estallar huelga para establecer un 

equilibrio económico entre nosotros y el 

generoso presupuesto de la UACh.  

Seguramente la Pandemia mortal que nos 

agobia, a no pocos de nosotros académicos, 

nos sigue atemorizando al grado de buscar 

evitar intelectual, emocional, social y 

físicamente a participar en una huelga, 

aunque esta llegara a ser virtual. 

“Esperanza o Expectativa de Triunfo” 

La ONU con su calendario de Días, 

Semanas, Años y Décadas Internacionales 

para ser conmemorados a nivel planetario, 

nos demuestra que mantiene una 

esperanza y expectativa de lograr 

concientizar, llamar la atención a las 

sociedades para que los gobiernos y los 

estados actúen y tomen medidas o para 

que los ciudadanos exijan soluciones, de 

problemas que existen sin resolver a sus 

representantes. 

Somos de la idea que tantos días y los 

nuevos que se siguen estableciendo diluyen 

la importancia del espíritu por el que nos 

convocan para salvar nuestra existencia en 

el planeta. Solo vean unos de cientos 

nuevos Días Mundiales: 13 de febrero- Dia 

Mundial del Amante, 20 de Marzo Dia de la 

Rana,  26 de abril Dia del Pene y 9 de mayo 

Dia de los Calcetines Perdidos. 

Por otro lado, para nosotros académicos, 

hombres y mujeres de ciencia, sindicalistas 

STAUACh pareciera que muchos 

mantenemos “la esperanza” y no la 

expectativa de que las autoridades 

administrativas de la UACh se sensibilicen 

y concienticen de lo justo de nuestras 

demandas contractuales y económicas: 

Como la del millón de pesos aprox. que falta 

del 1.8% y que al final decidan otorgárnoslo 

y así no nos lleven a decidir por una huelga 

virtual. 

 

En conclusión, resolver por estallar o no 

una huelga virtual, en esta ocasión, por la 

cantidad que sea que falta del 1.8% o por 

imposición de Teletrabajo, no nos debiera 

hacer dudar, puesto que en cada decisión 

audaz de negociación contractual-salarial 

siempre está en juego defender o claudicar 

el espíritu sindicalista universitario local, 

nacional e internacional de nuestro valioso 

STAUACh. 
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SINDICATO de TRABAJADORES ACADEMICOS de la UNIVERSIDAD AUTONOMA 

CHAPINGO 
                                             

COMITÉ EJECUTIVO 
 

Ernesto Aguilar Mondragón – Secretaría General. 

María Rubí Medina Márquez - Secretaría de Organización. 

J. Guadalupe Pérez Elizalde - Secretaría de Asuntos Laborales. 

Consuelo Castillo Mendoza - Secretaría de Asuntos Académicos. 

Marco Polo Rosales Villagómez - Secretaría de Finanzas. 

Sócrates Silverio Fuentes Galicia - Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Mario Vaca Parra - Secretaría de Previsión Social. 

Héctor Becerra Espinoza - Secretaría de Higiene y Seguridad. 

Emma Torres Montoya - Secretaría de Actas y Acuerdos. 

Manuel de Jesús Azpilcueta Ruiz Esparza - Secretaría de Delegaciones Regionales. 

Nemorio Barrientos M.- Secretaría de Prensa y Propaganda 

Sinecio Méndez López - Pro-Secretaría de Jubilados 

José Espino Espinoza-Secretaria de Asuntos Culturales y Deportivos 

   

DOMICILIO 

Divulgación No. 14 

Col. Gilberto Flores de la Rosa 

Chapingo, México, C.P.56230 
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