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Asamblea General de Sinidicato de Investigadores del INAH DII-IA-1!
Presente:!

!
!

En relación con el Plan de Acción Post Secretaria de Cultura 2016 los investigadores que
suscriben, sindicalizados del Centro INAH Chihuahua emite el siguiente posicionamiento:!

!

Entre los planteamientos de procesos sindicales alternos descritos en el punto 4. Denominado
Estrategia Sindical del citado documento se presentan los siguientes: 1. Permanecer en el SNTE,
2. Esperar a crear el Sindicato de Investigadores del INAH, 3. Unirnos a la conformación del
Sindicato Unico de Trabajadores de la Cultura. En este contexto los investigadores del Centro
INAH Chihuahua que suscriben proponemos la adhesión de nuestra delegación de investigadores
al sindicato único y su aprobación en la presente asamblea por las siguientes razones: !

!

1. En el contexto de la reciente creación de la secretaría de Cultura el sindicato mayoritario es el
que firmará las Condiciones Generales de Trabajo con las autoridades. Bajo las actuales
condiciones ya se perfila ese proceso de unidad ante al cual, de quedar fuera, caeríamos en
un proceso de fragmentación de las fuerzas que nos dejaría fuera del sindicato mayoritario.!
2. La permanencia en el SNTE está de antemano descartada ante la imposibilidad legal, en
virtud de un reciente fallo de la corte donde establece la imposibilidad de un sindicato con
adscripción en otra secretaría. Entendemos que en estos momentos de transición esta
permanencia se entienda temporal pero no definitiva.!
3. La etapa inicial de conformación de un sindicato se enfoca a la elaboración de los estatutos.
Por lo tanto, la elaboración del programa político de trabajo para la negociación de las
Condiciones Generales de Trabajo entre otros, es un proceso distinto y posterior de
negociación con la autoridad, que no necesariamente tiene que ir descrito en esta etapa de
diseño estatutario. Creemos que el programa político de trabajo es necesario e indispensable
en una segunda etapa, una vez consolidada la etapa de creación de los estatutos.!
4. Apoyamos la iniciativa de que en los estatutos se reconozca la autonomía de los sindicatos de
especialidad o secciones sindicales que lo integren.!

!
!

De esta manera hacemos patente nuestra oposición a aislarnos de este proceso conformando un
sindicato aparte, manifestamos nuestro desacuerdo con la postura inviable de permanecer en el
SNTE, y sugerimos no posponer más la dicción de ir juntos y aprovechar esta coyuntura que nos
permite unir a los trabajadores de la cultura con la respectiva autonomía de las distintas
secciones, y de esta manera crear un frente de lucha independiente , democrático y autónomo del
corporativismo sindical.!
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Atentamente:!

Investigadores del Centro INAH Chihuahua: Sofía Pérez Martínez, Esperanza Penagos
Belman, Horacio Almanza Alcalde, reunidos el 10 de febrero del 2016. Manifiesta posteriormente
su adhesión Gerardo Batista Velázquez

