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Iztapalapa, Ciudad de México, 13 de marzo de 2019 

 

Rector General 

Secretario General 

Abogado General 

Universidad Autónoma Metropolitana 

  

Secretario General del SITUAM 

Representantes Seccionales del SITUAM 

A la comunidad universitaria 

A la opinión pública 

 

Pronunciamiento 

 

 Derivado del conflicto laboral que el SITUAM ha planteado a la UAM, nuestra 

institución se encuentra paralizada desde hace 40 días por el estallamiento de la huelga. 

Esta situación ha afectado profundamente las actividades de toda la Universidad, en 

particular la formación de nuestros alumnos de licenciatura y posgrado, las actividades de 

investigación, difusión y preservación de la cultura, así como la vinculación nacional e 

internacional con instituciones educativas y de investigación. 

 

 Sabemos que se han hecho esfuerzos institucionales significativos para resolver el 

conflicto y, no obstante ello, la representación sindical, amparada en sus afiliados, pero 

sobre todo en sus liderazgos, sigue planteando la necesidad de que se les otorgue una 

mayor oferta económica y casi un centenar de nuevas plazas para trabajadores 

sindicalizados, sin considerar las limitaciones presupuestarias en las que hoy se encuentra 

la UAM, y que presumiblemente no cambiarán en el corto y mediano plazo. 

 

 Entendemos que debe haber ajustes, dadas las actuales circunstancias, pero resulta 

inadmisible buscar acceder a nuevas relaciones laborales dejando quebradas las 

relaciones sociales y culturales entre los universitarios —tal y como hoy parece ocurrir con 

el conflicto de huelga—, y el modo empleado por la representación sindical. 

 

 Nos preocupa escuchar a una representación sindical colmada de afirmaciones que 

desacreditan a nuestra institución y a sus representantes con apelativos como la casta 

burocrática, la nómina dorada, políticos neoliberales, entre otros, como parte de su 

estrategia de negociación laboral, la cual en nuestro país transita desde hace muchos años 

por los medios legalmente establecidos, que no obstante su legitimidad, ahora parecen ser 

usados sólo como medios para el ataque y el vituperio del que ahora son objeto las 

autoridades que representan a nuestra institución y, por extensión, al resto de los 

universitarios, llevando el resultado de pocos avances en la negociación propiamente 

laboral. 
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Ante esto debe quedar claro que los cargos de autoridad, órganos personales e instancias 

de apoyo, son ocupados por académicos que hemos formado parte de la universidad 

desde hace muchos años, con un fuerte compromiso con las labores sustantivas de la 

institución. Ésta tiene sus reglas y métodos para designar a los académicos en estos 

puestos, derivados de la Ley Orgánica, en la que se incluye también, vía los acuerdos del 

rector, una compensación por el cargo. Una reformulación de ello tendrá que ocurrir por el 

mismo sendero institucional y no otro. 

 

 Tenemos formas que nos instituyen y rigen, normativas que nos dan certidumbre de 

nuestro legítimo proceder como institución universitaria pública y a ellas nos ceñimos; 

quien pretenda pasarlos por alto está violentando la vida universitaria. 

 

 Convocamos al SITUAM a ubicarse en este contexto y continuar la negociación con 

las autoridades universitarias, haciendo honor a nuestro lema de ser una Casa abierta al 

tiempo. 

 

 Les hacemos un llamado a emprender un diálogo constructivo y respetuoso que 

permita dar por concluido este conflicto. Para que esto sea posible todos debemos hacer 

un esfuerzo de autocrítica sobre nuestro aporte laboral y académico a la universidad: los 

trabajadores de base, los académicos definitivos y no definitivos, los trabajadores de 

confianza, las autoridades académicas desde el Rector General hasta los jefes de área de 

investigación, nuestros alumnos de licenciatura y posgrado, es decir, toda la comunidad 

UAM. Todos tenemos hoy la responsabilidad de hacer esta reflexión sobre el presente y el 

futuro de la universidad que queremos y necesitamos, una reflexión sobre el trabajo 

universitario. No rehuyamos a este llamado y demos solución inmediata a la huelga para 

iniciarla con las puertas abiertas. 

 

 Apelamos a la reflexión crítica del SITUAM sobre las posibilidades reales e 

inmediatas de la universidad para contender con sus demandas de incremento salarial y 

nuevas plazas, y del ofrecimiento institucional de hacer esfuerzos de austeridad. Apelamos 

a la sensatez, voluntad de diálogo y verdadera negociación de las partes para regresar a 

nuestras actividades universitarias lo más pronto posible e iniciar este tan necesario 

diálogo entre los universitarios. Asimismo, debemos estar atentos y apoyar en la 

conformación de relaciones laborales a la altura de las circunstancias que implican un 

compromiso de los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados, por apoyar el 

desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma Metropolitana en el 

marco de las nuevas condiciones del país y del mundo. 

 

 

¡ABRAMOS LA CASA Y RENOVEMOS A LA UAM! 
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