El jueves 8 de junio amaneció caluroso, los tapatíos esperaban
como casi todos los veranos, el comienzo de un fuerte temporal
de lluvias. Los periódicos locales desplegaban esa mañana varias
notas optimistas relacionadas con los cultivos de frijol y de maíz,
donde Jalisco se perfilaba una vez más como el indiscutible primer
productor nacional.
La Universidad de Guadalajara no sobrepasaba aún el centenar
de dependencias universitarias y su proyección en el interior del
estado era escasa, pues apenas se esbozaban las grandes reformas
universitarias, la mayoría de su infraestructura era obsoleta y se
estaba renovando intensamente.
Hace 30 años, como ahora, los camioneros y los taxistas solicitaban una nueva tarifa de cobro en el Departamento de Tránsito y Vialidad, que se encontraba en la vieja central camionera,
mientras que se anunciaba la construcción del túnel vehicular del
par vial Hidalgo-República, bajo la Plaza Tapatía, obra cumbre del
sexenio del mandatario Flavio Romero de Velasco.
El secretario particular le informó al gobernador del estado
que esa tarde tenía agendada la toma de posesión del nuevo
sindicato de la Universidad de Guadalajara, el Sindicato Único de
Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUDG), formado
por eminentes universitarios y a quienes tomaría juramento en la
desaparecida Sala Juárez en la avenida Tolsá.
Entre las novedades universitarias, se cumplían diez años del
Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara que empezaba a ser dirigido
por un joven y talentoso universitario, José de Jesús Arroyo Alejandre.
Entretanto, en la carrera de comunicaciones y electrónica de la
Facultad de Ingeniería, los alumnos del grupo Décimo “A” anunciaban la presentación de un proyecto para la construcción de una
transmisora de televisión que va a permitir dijeron, que la Univer-

sidad pueda en el futuro realizar su propias transmisiones de TV.
La naciente organización surgía dentro del rectorado del arquitecto Jorge Enrique Zambrano Villa y sus principales impulsores
fueron Adalberto Gómez Rodríguez, Ignacio Mora Luna, José Manuel Correa Ceseña y Félix Flores Gómez así como Daniel Caballero, quien fue el primer secretario general del SUTUDG. Juan
Magaña, Antonio Venzor y Adolfo Díaz Moreno ocuparon cargos
dentro del nuevo comité.
Desde muy temprana hora los trabajadores habían culminado
con una asamblea en la misma Sala Juárez una larga jornada, de
casi un año, en la organización de la agrupación.
Habían comenzado con sesiones de información, después con
el establecimiento de comités y la celebración de las primeras
elecciones internas para dar lugar a la flamante institución, cuyas
primeras metas de reinvindicación fueron: la seguridad de las familias de los trabajadores de la Universidad, lograr una jubilación
digna de los empleados, propiciar la homologación de los salarios
de los trabajadores, así como su preparación profesional, garantía
de inamovilidad de los trabajadores, becas estudiantiles y acceso
de los hijos de los trabajadores a la Universidad de Guadalajara.
Además del comité ejecutivo del SUTUDG, la estructura se conformó con cinco delegaciones: Delegación del área administrativa,
ciencias sociales, área médico-biológica, tecnológicas y de bachillerato.
Con la jornada de aquel 8 de junio de 1978 nacían nuevas esperanzas para trabajadores universitarios, antiguos y nuevos, que
hasta ese momento no tenían una seguridad en sus empleos pese
a muchos años de laborar en las tareas administrativas de la Universidad.
Felicitación del Stunam y de Fensu
El principal reto de los sindicatos de las universidades públicas

mexicanas es conservar vigente la lucha de las organizaciones de
las instituciones populares que se encuentran amenazadas por las
políticas económicas neoliberales, aseguró el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México (Stunam), Agustín Rodríguez.
Luego de felicitar a la SUTUDG por los 30 años de su fundación
el dirigente universitario señaló que los nuevos designios económicos asfixian a las universidades públicas con la falta de recursos
económicos para su desarrollo, lo que representa un gran desafío
para los trabajadores universitarios.
Explica Rodríguez que de esta situación se desprende o se deberían de generar las mejores condiciones de equipamiento de las
instalaciones universitarias, de laboratorios, de bibliotecas, de salario, de condiciones de la investigación, de docencia y que implica la conquista de mayores recursos.
“Nosotros consideramos que la Universidad de Guadalajara y
su sindicato han sido factor de lucha y pilar de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores Universitarios (FENSU) porque han
apoyado y esgrimido esas acciones”, indicó.
Por otra parte el dirigente nacional no quiso desaprovechar la
oportunidad para criticar la postura de la alianza sindical, Deschamps-Gordillo y otras 37 organizaciones firmantes y que presuntamente habrían adelantado el ofrecimiento de una nueva
relación sindical con el sector oficial hace apenas unos días y al
respecto dijo:
“Es un pronunciamiento incongruente. Primero, ellos son los
principales dirigentes que han estado apoyando las políticas económicas neoliberales que han llevado al empobrecimiento a los
mexicanos, los bajos salarios, la falta de empleo, entonces no po-

demos encontrar relación entre ese llamado y lo que se viene haciendo”.
Rodríguez conminó a estos dos líderes a que aclaren a qué se refieren con una nueva política laboral. “porque si nos quieren llevar
a una nueva cultura laboral en donde está clarísimo que lo que se
pretende es la desregulación de los contratos, la cancelación de las
organizaciones y la disminución de los derechos ya conquistados
en la Ley Federal del Trabajo, pues nos interesa saber, porque nos
vamos a oponer”, advirtió.
Por último recordó que desde 1985 los sindicatos universitarios
han hecho diversos llamados para enfrentarse a esa reforma económica neoliberal que ha generado resultados terribles como el
empobrecimiento de los mexicanos y el enriquecimiento de unos
cuantos.
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