El fondo
A cerca de la entrega del premio internacional ethecon Blue Planet Award 2016 a
Huberto Juárez Núñez (México)1, activista de sindicato y del movimiento obrero
Huberto Juárez Núñez nació como hijo major de 11 hermanos el 03 de noviembre del
1951 en Santa Cruz Itundujia, en un pueblo pequeño del estado de Oaxaca en México.
Su padre era director de la escuela primaria, su madre trabajaba como maestra. Aparte
de su profesión ambos daban todo incansablemente para defender los derechos y intereses
de la población rural.
Era el cuadro familial que llevó Huberto a conocer temprano la desigualdad social y la
explotación capitalista. Las comunidades indígenas de Oaxaca sufrieron – como siguen
sufriendo hoy en día- de pobreza, marginalización y desprecio racista. La insolencia en el
robo de tierras2 por los caciques3 y los demás dirigentes locales y las luchas en contra de
esto eran omnipresentes.
Cuando el padre intervino por un terreno de la escuela que la iglesia se apropió sin
autorización, esto tenía graves consequencias para la familia y entonces también para
Huberto. Aunque fue exitoso su intervención – la escuela recibió de vuelta el terreno- el cura
se vengó y movilizó a los caciques. Juntos amenazaron a la familia de manera tan fuerte
que ellos tuvieren que huir de Itundujia. En este momento Huberto tenía recién un año
Cuando tenía cinco años se repitieron los acontecimientos de una forma parecida.
Después de la expulsión la familia se había mudado a Tataltepec, otro pequeño pueblo en el
estado de Oaxaca. En este lugar también la elite local practiquó el robo de tierra de manera
permanente. De nuevo el padre luchó por los derechos de la gente local y logró que los
perjudicados recibieron de vuelta su tierra. Y de nuevo la familia recibió amenazas de
muerte y tuvo que huir.
A continuación los padres vivían con sus hijos en el pueblo de origen del padre en Santa
Catarina Tayata, igualmente en el estado de Oaxaca.
A los 11 años de Huberto esta estadía igual que las anteriores se terminó para la familia
haciendo sus valijas involuntariamente. De nuevo porque el padre luchó por los derechos de
la población más pobre.
Con 17 años Huberto empezó como estudiante a participar en el movimiento de 1968 de
México4. El padre lo llevó consigo a diversos actos y manifestaciones.
Aunque Huberto no participó en las grandes protestas del octubre de 1968, sí participó en
este año en la primera acción de boicot: Cuando se habían divulgado las noticias de la

1 Este fondo esta basado en conversaciones personales de Sarah Schneider con Huberto Juárez Núñez así que con
estudiantes con quienes trabajó juntos Huberto.
2 Acerca del robo de tierras vean también: www.welt-ernaerung.de/wp-content/uploads/2011/11/124_05_Clausing-uGoschenhofer.pdf
3 Caciques se llaman en México líderes indígenas.
4 Durante los años 1968 y siguientes se realizaron en México – como en todos los paises capitalistas importantes - grandes
manifestaciones de obreros y de estudiantes.

masacre de los estudiantes en el marco de las protestas massivas5, el y sus amigos
boicotearon la ceremonia oficial de cierre de año. Esto era el verdadero inicio de su
compromiso político.
En el año 1970 a los 19 años Huberto Juárez Núñez dejó a su familia y se mudó a
Heroica Puebla de Zaragoza (Puebla). Era un cambio de mundos. De los pueblos y
ciudades pequeñas, que conoció con su familia, se encontró de repente en una metrópolis.
En Puebla, capital del estado del centro de México del mismo nombre, viven más de un
millón de personas. Juárez Núñez terminó6 aquá con éxito la Universidad Autónoma de
Puebla (UAP)7.
La vida en Puebla, en particular la vida de las universidades y escuelas públicas fue
marcado por las luchas sociales de esta época. Ya antes de la llegada de Núñez a Puebla
los movimientos de los ferroviarios y de los profesores y maestros y aún más las
repercusiones de las protestas masivas de los estudiantes de 1968 dieron su toque especial
a los conflictos políticos. En esto le correspondió un papel importante a la UAP. Muchos
estudiantes y profesores participaron en las luchas regionales como líderes y activistas y se
encargaron de tareas importantes.
Durante su primer tiempo en la UAP Huberto Júarez Núñez adquirió importantes
conocimientos teóricos para su práctica política. Se basó en obras de grandes pensadores
burgueses y socialistas como Karl Marx, Rosa Luxemburg, José Martí y Lenin. Al mismo
tiempo participó cada vez más en las luchas políticas de la calle. Como líder de un
movimiento popular ya en el 1970 luchó contra la subida de precios de productos de
alimentos básicos8.
De este movimiento nació en el 1971 una red independiente y sin nombre, en la cual se
organizaron centenares de campesinos y campesinas. Ellos no solo lucharon en protestas
públicas contra la subida de precios, sino también se formaron en teorías políticas. Para
ganar el interes público para la red y sus exigencias, Juárez Núñez fue encargado de
escribir un manifiesto, que fue publicado después de haber sido aprobado en un debate.
Esto llevó consigo que por primera vez un público amplio y también los autoridades
estatales notaron con nombre a Huberto Júarez Núñez.
Esto recibió una constatación inmediata: Recibió un primer orden de dentención. En su
lugar le arrestaron a un amigo suyo, muy parecido a el. Eso mostró a Juárez Núñez que
tenía que pasar a la clandestinidad y tenía que salir de Puebla.

5 La brutalidad del poder del Estado culminó durante la protesta masiva mexicana del 02 de octubre del 1968 con la masacre
de Tlateloco. En esta masacre tiradores de alta precisión de la policía y de las fuerzas armadas mataron a 300 activistas
que manifiestaban pacíficamente.
vgl. https://de.wiki.org/wiki/Massaker_von_Tlateloco
6 El sistema escolar de México está divido en cuatro partes: Empieza con la primeria, que lleva 6 años. Sigue la secundaria,
después la preparatoria, que prepara a la universidad.
7 ver www.buap.mx
8 En los años setenta se forzaron aumentos de los precios de alimentos básicos. Estos fueron llevados a la práctica en el año
1973.

Huyó a Cuernavaca Morelos. Sergio Méndez Arceo (1907 - 1992), un teólogo de la
liberación9 y luchador para el socialismo, y a quien le llamaron el “obispo rojo”, le alojó en la
catedral. Cuando este alojamiento ya no estaba seguro, el sacerdote llevó Juárez Núñez a
Pablo Link, el “cura marxista” en Jantetelco Morales. Pablo Link también era uno de los
carácteres guía de la teología de la liberación de su tiempo.
Con la ayuda de algunos profesores muy apreciados que le defendieron, Huberto Júarez
Núñez pudo regresar a Puebla en diciembre del 1971 para aprobar sus examenes. Después
empezó a estudiar economía en la UAP, aún con acoso político y bajo condiciones difíciles.
A pesar de todas las inconvenientes acabó sus estudios con éxito, en el 1974 comenzó
con los trabajos para su tesis. En el año 1977 le nombraron profesor de la facultad de
economía de la UAP.
En esta época de los fines de los años 70 muchos trabajadores del consorcio de VW
MÉXICO fueron inscritos en la universidad de Puebla, para qualificarse en su carrera
profesional. Huberto Júarez Núñez entendió esto como desafío y dio muchos cursos de
economía política.
Los años entre 1970 y 1980 fueron para Juárez Núñez los años principales de su
socialización política. Trabajó con diversos grupos políticos, conociendo de un lado
personas a quienes solo les importaba entrar en el foco público, pero del otro lado también
conoció a los que, menospreciando su reputación personal estaban dispuestos a atacar a
las clases dominantes.
Finalmente bajo el influjo de José Revueltas10 y del movimiento de los espartaquistas11,
Huberto Júarez Núñez decidió organizarse en un grupo que se basaba en las obras de Karl
Marx y que mayormente trabajó dentro de la teoría política. Este grupo buscó un camino
para establecer el marxismo en México de una manera científica.
Este analisis profundo del marxismo llevó Huberto Júarez Núñez a un compromiso cada
vez más importante con los derechos de los obreros. En primer lugar fueron los trabajadores
de la indústria del automóvil que estimularon a Huberto Júarez Núñez. El ofreció a estudiar
juntos la obra de Marx “El Capital” y intentó crear condiciones favorables para abordar la
problemática juntos durante sus clases.

A parte de su actividad como profesor y del trabajo de investigación que acompañaba
también participó a partir del 1977 de una manera más directa en las luchas de los obreros
para sus derechos y para un mejoramiento de las condiciones del trabajo. Vivió finalmente
9 La teología de la liberación es un corriente de la teología cristiana de América Latina. Es una teología que sale desde los
mismos pobres. Quiere ser “voz de los pobres” y quiere contribuir a su liberación de la explotación, de la privación de sus
derechos y de la opresión. Desde la situación misma de las clases marginadas interpretan las tradiciones bíblicas como
impulso para una crítica amplia de la sociedad. Tiene su propio analisis de la dependencia socio-económica y trabaja por un
orden social con democráticas de base, mayormente socialistas.
10 José Revueltas (1914 - 1976) era un famoso escritor mexicano y activista político.
11 Un grupo marxista en México, que tiene sus raices en un grupo del mismo nombre en Alemania. Se fundó al inicio del siglo
20 en confrontación al partido social SPD (quienes favorecieron los créditos de guerra en la primera guerra mundial).

su primer paro en contra de las condiciones del trabajo de VOLKSWAGEN México en el año
1981.
A partir del 1984 juntó a un equipo de investigación formado por estudiantes y obreros de
VW. Este equipo puso en el centro de sus trabajos los problemas centrales de la industria
regional del automóvil. Juntos desarrolaron un catálogo de demandas para reducir las horas
laborales de 46 a 44 horas semanales. Estos estudios tuvieron un gran impacto: La semana
de las 44 horas fue integrado como demanda central en el programa del Sindicato
Independiente de la Industria Automotiz VW, Similares y Conexos, México12 y se realizó con
éxito después de grandes luchas.
Cuando los gerentes de VW en el 1987 querían reducir el sueldo de los obreros, Juárez
Núñez se vinculó entre otros con el grupo alemán de investigadores „Arbeitsforschung &
Raumentwicklung“ („investigación laboral y desarollo de espacios”) de la Universidad de
Kassel. Con apoyo del grupo “foco México”13 del sindicato IG Metall en el centro del
consorcio de Alemania lograron informar un público más grande.
Huberto Juárez Núñez conoció en particular al Dr. Karl Tjeden y a Jutta Weber, quienes
investigaron sobre VW en México. En la cooperación pudieron desenmascar los argumentos
de la gerencia de VW como fraude, esto fortaleció muchissimo a los colegas de México.
Tanto el sindicato “IG-Metall” como el presidente del consejo de empresa VW brindaron su
solidaridad: “Ahora mismo vamos a exigir a los gerentes del consorcio VW, que empujen a la
gestión empresarial de VW DE MÉXICO para que presenten un ofrecimiento favorable a sus
exigencias para llegar a un acuerdo en el conflicto en Puebla“14. Con esto el trabajo
incansable de Juárez Núñez y de sus combatientes dio resultados: Después de una huelga
de 58 días del personal, animado por la solidaridad internacional, los trabajadores de VW y
la gerencia se pusieron de acuerdo por un aumento de los sueldos de un 78%.
A parte de su compromiso con los trabajadores de VW a partir de 1986 Huberto Júarez
Núñez desarrolló una técnica para analisar el rendimiento de consorcios mexicanos en sus
declaraciones anuales de la renta. La Oficina International del Trabajo Mexiko (OIT)15 invitó
a Huberto Juárez Núñez a presentar su analisis en el ambiente de una reunión de obreros
en Cuernavaca/México.
En este acto también estaban presentes representantes de la Central Única dos
Trabalhadores (CUT)16 Brasil, así que representantes de la Transnational Information
Exchange17 de Brasil. A estos les convenció enseguida el método de Juárez Núñez, y le
invitaron para visitarles en Brasil.

12 Génesis: Ver http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/05370.pdf
13: http://www.igmetall-wob.de/gruppengremien/intersoli/archiv/laendergruppe-mexiko/
14 ibíd
15 Rama mexicana de la OIT. La OIT es un órgano especial de Naciones Unidas con el encargo de desarollar justicia social y
derechos humanos y laborales.
16 Sindicato central de los obreros del Brasil.
17 TIE

El crecimiento de su fama internacional finalmente también le llevó a Alemania: en el
1986 visitó a las Unversidades de Kassel y Marburgo.
Por el éxito tan grande de su compromiso por los derechos de los trabajadores de VW
Huberto Júarez Núñez decidió de utilizar sus conocimientos adqueridos también para otras
luchas de clases sociales. Por ejemplo participó activamente en los años 90 en las luchas de
FORD HERMOSILLO en Puebla.
FORD llegó a Puebla en el año 1985 y empezó la producción de su modelo Toyota. Para
los trabajadores de la fábrica esto quería decir: alta cantidad de trabajo, sueldos bajos,
protecciones insuficientes. A mitad de los años 90 el entonces director del sindicato de FordHermosillo, Ariel Burgos, inició la lucha para mejorar la situación a dentro de la fábrica.
Juntos con el Juárez Núñez hizo los análisis de los balances de FORD.
Mientras tanto la Confederación de Trabajadores de México (CTM) – el conjunto más
grande dentro de los sindicatos mexicanos y leal al gobierno - rechazó todas las acciones en
contra de las circunstancias en FORD HERMOSILLO. Así se tenian que buscar otras formas
de lucha.
Finalmente los trabajdores decidieron en el 1997 una acción que llamaron „falta colectiva“
y que decía que todos los trabajadores afectados se ausentaron de la fábrica sin ningúna
convocatoria oficial de una huelga. En vez de trabajar se juntaron para manifestaciones. Por
la ausencia grandes partes de la producción en la planta se suspendieron. Así los
trabajadores lograron mejores sueldos y pudieron evitar sanciones para los colegas que
habían participado en la lucha. No había ni represiones ni despidos. De hecho por los
análisis de calidad de Juárez Núñez los trabajadores recibieron los aumentos de sueldos
que habían reclamado.
En el 1993 Juárez Núñez visitó los EE.UU. y fue invitado por la “University of
Northwestern of Chicago” así que por la “Wayne State University of Detroit”. Dentro de este
viaje había un contacto con el gran sindicato estado-unidense del automóvil “United
Automobil Workers” (UAW). Por el tamaño y el alcance de este sindicato Huberto Juárez
Núñez consiguió todavía más apoyo internacional en sus compromisos futuros para los
derechos de los trabajadores.
También Huberto Juárez Núñez se juntó con Dr. Steve Bobson de la Universidad Wayne
y con Mayne Lewchuck de la “McMaster University of Canada”. Juntos desarrollaron un
proyecto entre científicos de México, EE.UU. y Canada. Le meta era de medir la dimensión y
los efectos de la “producción delgada”18 dentro de la industria del automóvil. Este proyecto
fue realizado en cooperación con los sindicatos de tres paises. Los resultados están
presentados en el libro „Confronting Change - Enfrentando el Cambio“19.
En los años 90 Huberto Juárez Núñez era miembro del Sindicato de la Universidad de
Puebla. No obstante este sindicato fue suprimido al final de los años 90, se cambió por una
18 „Lean production“ quiere decir que se busca a bajar el costo del producto por un proceso enorme de automatización.
19 Núñez, Huberto J: Confronting Change - Enfrentando el Cambio, 1998.

“Asociación de Académicos“. Sin embargo esta asociación mostró ninguna actividad
sindical, según el punto de vista de Juárez Núñez fue más bien una “asociación elitista”, por
eso ya no se hizo miembro.
Al inicio de los años 2000 Núñez participó en las luchas de los trabajadores de las
maquiladoras en México. Auqí trabajan en gran mayoría mujeres. Las condiciones de trabajo
hacen recordar campos de concentración, los sueldos no alcanzan los sueldos mínimos.
Una marca especial dejó con su participación en el consorcio coreano KUKDONG
INTERNATIONAL en Atlixco, Puebla. A base de las condiciones insoportables de trabajo se
organizó una huelga de las trabajadoras, esta huelga fue aplastado de una manera violenta
por la policia sin logros en los pedidos en el derecho laboral. Huberto Juárez Núñez escribió
un libro sobre los acontecimientos, en este libro también fueron documentados testimonios a
cerca de los hechos en el consorcio.20
Hasta el 2011 Juárez Núñez se dedicó ante todo a su trabajo de profesor, para qualificar
más y publicar sus estudios y analisis. Siempre animó a sus estudiantes de seguir y apoyar
la lucha en contra de sueldos bajos abusivos y de malas condiciones de trabajo en México.
En el año 2012 Huberto Juárez Núñez luchó juntos con los trabajadores de la fábrica
FLEX N GATE, una fábrica de proveedores de la industria del automóvil, para la autorización
de un sindicato independiente. En FLEX N GATE el sindicato Confederación de
Trabajadores de México (CTM) era determinante, un sindicato que esta conocido por su
cercanía al estado, actuando en favor del gobierno. Sus acciones y decisiones favorecieron
más el consorcio y sus dirigentes que los trabajadores. Esto agravó el conflicto, los
trabajadores exigieron un sindicato independiente.
El conflicto culminó el 20 de junio del 2012 en una huelga de los trabajadores, se
reunieron para una manifestación solidaria delante de la planta de producción.21 Núñez no
solo participó activamente en la huelga y en la manifestación, también le nombraron
miembro de la comisión de conciliación. Esta pudo negociar importantes mejoramientos para
la situación en la fábrica.
A continuación de estos acontecimientos la CTM hizo reproches contra Huberto Juárez
Núñez. Por ejemplo con apoyo del estado y dentro de los sindicatos le acusaron con
difamaciones de ser un “agente del extranjero” con “la única meta de destruir al sindicato”.
Intentaron de debilitar su influencia y de hacer callar así el movimiento de la oposición.
También pronunciaron publicamente amenazas contra su persona. Pero Núñez no se dejó
impresionar, amigos y compañeros le apoyaron y le brindaron su solidaridad, el mismo
siguió inalterablemente con su lucha por los derechos de los trabajadores

20 Testimonios del enfrentamiento se encuentran en el libro „Rebelión en el Greenfield“.
21 www.youtube.com/watch?v=bXTRIMcttgw

Ademas de sus investigaciones en el medio universitario y de su participación con
distintos movimientos sociales como el MORENA22, Huberto Juárez Núñez publicó con
regularidad en distintos diarios como “La Jornada de Oriente”23.
Actualmente los derechos de los trabajadores en las plantas de gas y en las minas
mexicanas preocupan a Núñez.
El activista de los sindicatos y del movimiento obrero Huberto Juárez Núñez (México)
defiende los derechos humanos, se opone a la corrupción, a la explotación y a la
criminalidad, sin pensar en su seguridad personal. No solamente se compromete en favor de
los derechos sindicales, humanos y laborales sino también busca la amplificación de estos
mismos. El está actuando en favor de la comunidad humana. El valora mucho la moral y la
ética y se opone a la ruina de la tierra como planeta negra.
ethecon vea en el comportamiento de Huberto Júarez Núñez un apoyo sobresaliente para
la salvación y el rescate de nuestro planeta azul, en un mundo que cada vez más solo se
orienta en sus decisiones en favor de la ganancia. Por este cuidado y desarrollo de valores
humanos ethecon- fundación de ética & economía honra a Huberto Júarez Nuñéz con el
premio internacional ethecon Blue Planet Award 2016.

22 „Movimiento Regeneración Nacional“ – un moviemiento de izquierda en México
23 www.lajornadadeoriente.com.mx/author/huberto_juarez/
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Revista La LEERTE du GERPISA. No. 149. France.
2001. Mexiko: Der VW-Streik im Jahre 2000. Arbeiterwiderstand im Kontext der neuen
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industriales: La Industria del Automóvil en México” (II).Revista Trabajadores.
Universidad Obrera de México. No. 24 Mayo-Junio.
2001. Nuevas Integraciones industriales: La Industria del Automóvil en México” (I).Revista
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