
La revolución no se lleva en la boca para vivir de ella, se lleva en el corazón para morir por ella.
Ernesto “Che” Guevara

Ciudad de México, 17 de octubre de 2018

A los combativos y valientes miembros del SUEUM y del SPUM, el SITUIIM y el 
SPAUAZ
A la Comunidad Universitaria de la UMSNH
Al pueblo mexicano

La Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la Educación Superior, 
Investigación y Cultura, la CNSUESIC, respaldamos las acciones de los trabajadores de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, organizados en el Sindicato Único de 
Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) y en el Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana (SPUM) quienes en ejercicio de su derecho a la huelga, de manera 
responsable recurren a la prórroga de su estallido para facilitar la continuación del diálogo 
con la firme finalidad de que las autoridades universitarias, estatales y federales resuelvan el 
pago inmediato y puntual de los salarios de los trabajadores universitarios y la reparación de 
las violaciones al Contrato Colectivo.

Exigimos a los rectores y directivos de las diferentes universidades públicas, Centros 
Públicos de Investigación e instituciones de cultura del país ser responsables en la 
administración y el manejo tranparente de los recursos de las instituciones  a su cargo, al 
mismo tiempo que los llamamos a actuar con mayor energía en la defensa de sus intituciones, 
particularmente de las que han sido declaradas en “quiebra financiera”. En esta circunstancia 
destaca el caso de la Universidad Autónoma de Morelos, con su sindicato de trabajadores 
académicos, el SITAUAEM, en huelga y a las que, de continuar la irresponsabilidad 
gubernamental institucional, estatal y federal, inevitablemente se sumarán como la 
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
cuyos sindicatos, el SITUIIM y el SPAUAZ, respectivamente, se preparan para continuar la 
lucha. Un total de diez universidades que incluye, además de las anteriores, las de Tabasco, 
Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, más las que se acumulen, serán el saldo de una conducta delictiva 
que, no satisfecha con subsidios insuficientes, agrega la retención de salarios y recursos 
provenientes del subsidio público para el pago de pasivos crecientes e ilegítimos con el SAT 
y el ISSSTE derivados de la práctica del anatocismo. 



De ninguna manera admitiremos que sean los trabajadores quienes carguen sobre sus 
espaldas los malos manejos y las restricciones presupuestales de las política privatizadoras 
de la educación, la ciencia y la cultura. Por el contrario, reiteramos la finalidad que nos une 
como sindicatos universitarios: la defensa de nuestras instituciones mediante el respeto de 
nuestros derechos laborales y los contratos colectivos, por la ampliación de presupuestos 
para nuestros centros de trabajos. Es en ese rumbo que llamamos al conjunto del sindicalismo 
universitario, la investigación y la cultura a firmar o ratificar el Pacto de Unidad y Solidaridad 
para enfrentar mediante la lucha unitaria y solidaria las carencias de nuestras instituciones, la 
defensa de nuestras conquistas y nuestras legítimas aspiraciones de recuperación y 
mejoramiento de nuestras condiciones de vida y de trabajo.

Compañeros del SUEUM, del SPUM, del SITUIIM y del SPAUAZ deben estar seguros que 
los acompañaremos durante esta lucha que exige al gobierno actual encabezado por Enrique 
Peña Nieto, a Otto Granados Roldán y a los mandatarios estatales que no hereden el 
problema al próximo gobierno. 

¡VIVA EL SUEUM! ¡VIVA EL SPUM! ¡VIVA EL SITUIIM! ¡VIVA EL SPAUAZ!
¡VIVA LA CNSUESIC!

¡SINDICATOS UNIDOS JAMÁS SERÁN VENCIDOS!
¡POR UN PRESUPUESTO SUFICIENTE, OPORTUNO, INCONDICIONAL Y MULTIANUAL!

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, 
Investigación y Cultura

(CNSUESIC)

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Sindicato de Trabajadores Académicos de la 

Universidad Autónoma Chapingo, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo, Sindicato Único de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de 

Oaxaca, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Ibero Americana, Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma de Puebla, Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Sindicato 

Único de Trabajadores del Colegio de México, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del 

DF, Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores 

del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la 

Secretaría de Cultura-Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y 

Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sindicato Nacional de Cultura, Sección OD-INBA-227, Sindicato 

Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua



Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 
Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Posgraduados, Sindicato Único de Trabajadores del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados, Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social, Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE, Bloque de Delegaciones Democráticas-IPN, Sección 
11 del SNTE-CNTE, Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Sindicato 
Nacional Independiente de Trabajadores del INBAL, Sindicato Independiente de Trabajadores Técnicos y Profesionistas del 
Instituto Mexicano del Petróleo, Movimiento Nacional de Basificación del INAH, Sindicato de Trabajadores del INCA Rural, 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad de Sonora, Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, Sindicato 
Independiente de Trabajadores Universitarios de la Universidad de Colima.


