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SOMOS UN SINDICATO SOLIDARIO QUE AVANZA
GRACIAS AL COMPROMISO DE LOS ACADÉMICOS

PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL, JAIME MESA MÚJICA,
DURANTE LA CONVENCIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA 2018

A

preciadas maestras, apreciados maestros, aprovecho esta oportunidad para agradecer cumplidamente el apoyo que me otorgaron
en el pasado proceso electoral. Es la primera vez que en nuestra
vida sindical se recibe una votación tan copiosa, en promedio el 81 por
ciento de nuestros afiliados sufragaron, mención especial para 16 secciones sindicales que sufragaron al 100 por ciento. Gracias a todos ustedes.
Y créanme, el único compromiso que tengo es con ustedes, con la defensa de los trabajadores universitarios, a pesar de que en ocasiones las
circunstancias no son propicias a nuestras gestiones.
Compañeras y compañeros, este es sin lugar a dudas, un acto de
solidaridad, de unidad sindical que permite un avance insospechado.
Cada día tengo la convicción que somos más fuertes. Cada día estamos
más cerca de consolidar nuestro sindicato, cuyos afiliados son la piedra
angular de esta universidad pública.
De esta manera observamos la fuerza que va adquiriendo un sindicato de académicos con compromiso, que busca la protección plena
de sus agremiados mediante métodos basados en la reflexión y la mesura.
Este también es un momento para hacer un alto en el camino y
revisar la agresiva tendencia patronal moderna, doctrina que pretende
socavar los cimientos del sindicalismo, conculcando los derechos fundamentales de los trabajadores. Qué trágico entorno el que vivimos, en esta
época en la que las sociedades pretenden privilegiar los derechos humanos, se evidencia la vileza y lo arbitrario de las acciones que vulneran los
derechos laborales adquiridos. ¡No lo permitiremos!
Compañeras y compañeros, el compromiso de nuestra asociación
sindical será siempre la defensa irrestricta de nuestro contrato colectivo
de trabajo, instrumento que ha permitido la tutela plena de los derechos
individuales mediante soluciones prácticas, privilegiando la conciliación
como método de propuesta.
MUCHAS GRACIAS

