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Movimiento en Defensa de la Universidad Pública Mexicana 

¡Paro Nacional de Protesta: lunes 29 de octubre de 2018! 

 
Ante la evidente desatención mostrada por las autoridades de los gobiernos 
federal y estatales para solucionar los graves problemas financieros que enfrentan 
distintas universidades públicas estatales, para cumplir con el pago de salarios y 
prestaciones ya devengados de sus trabajadores administrativos y académicos, 
como sucede con los casos de las universidades autónomas de Morelos, 
Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Tabasco y Oaxaca, entre las más afectadas, los 

dirigentes sindicales que integramos la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU),  
 

Manifestamos 
 

El más enérgico rechazo a cualquier intento de postergación de las soluciones 
financieras para las universidades, con el propósito de que hagan crisis a costa de 
los ingresos legítimos de miles de trabajadores y sus familias, y de los alumnos 
que estudian en esas universidades, postura que nos preocupa, pero que también 
nos motiva para hacer del conocimiento de las autoridades del gobierno federal, 
de los gobiernos estatales y de la sociedad en general, de la firme convicción del 
sindicalismo universitario que representamos, por darle cumplimiento a los 
acuerdos prioritarios de la confederación, en la lucha por la mejora de nuestras 
instituciones educativas. 
 



En razón de que a lo largo de la historia de lucha de la CONTU hemos denunciado 
ante la opinión pública el proceder de las autoridades de los gobiernos federal y 
estatales, nuevamente reiteramos el compromiso ineludible que los trabajadores 
universitarios tenemos con la educación superior y por ello, demandamos a todas 
las autoridades involucradas a dar cumplida solución a las críticas situaciones 
financieras contraídas por esas casas de estudio y los hacemos responsables de 
las consecuencias que por su desatención o postergación, dicha problemática 
financiera pueda generar en esas comunidades universitarias y sus efectos sobre 
los miles de trabajadores universitarios afectados, así como a sus familias. 

Por tal motivo, luego de haber agotado las vías del diálogo, al que hemos recurrido 
insistentemente de manera infructuosa, estamos convocando a un paro nacional 
de actividades en defensa de nuestras instituciones, para realizarse el próximo día 
lunes 29 de octubre, el cual marcará el inicio de una serie de acciones de protesta 
del sindicalismo universitario de la CONTU, por el rescate de la Universidad 
Pública Mexicana.  

 

¡Por la defensa de la Universidad Pública! 
¡Por el respeto a los trabajadores universitarios! 

¡Nuestra lucha sindical por la dignidad universitaria! 
 

A T E N T A M E N T E 
UNIDAD DEMOCRACIA Y JUSTICIA LABORAL UNIVERSITARIA   

Xalapa, Veracruz, a 25 de octubre de 2018 
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SECRETARIO GENERAL 
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