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El Frente Flores Magón por un programa económico y político 
alternativo 

 
(Proyecto de documento político para ser presentado en los trabajos del Congreso General 

Ordinario) 
 
A los trabajadores universitarios: 
 
El nuevo liberalismo mexicano, impulsado por el gobierno federal, se distingue del 
desarrollado durante el siglo XIX porque se sustenta en la idea económica de dejar hacer y 
dejar pasar, sin que el Estado intervenga. Esa ideología se encuentra fuera de lugar porque en 
siglos pasados no existían las grandes empresas trasnacionales -enormes tiburones que hoy 
devoran todo a su paso- con pretensiones de desintegrar a las economías nacionales. Y si a 
esto le agregamos que no existía el pacto social (conformado en plena Revolución), hablamos 
entonces de un enorme retroceso histórico. Lo anterior se traduce en que los dueños del 
poder económico pretenden insistir en que “la historia ha muerto” y que el capitalismo 
global es el único modelo socioeconómico viable; la realidad es que los neoliberales intentan 
colocar a los países subdesarrollados en una regresión de más de un siglo para seguir 
saqueando nuestras riquezas. Por eso, los sindicatos independientes y las organizaciones 
progresistas les estorbamos y pretenden golpear nuestros intereses como ocurrió 
recientemente con la imposición de la Nueva Ley del ISSSTE. 
 

Desde 1982, cuando la actual visión económica de derecha sienta sus bases de lleno, 
nuestros gobernantes han seguido de manera puntual las indicaciones de organismos 
internacionales que promueven  la ideología de la globalización y el  neoliberalismo. Y 
mientras que el liberalismo histórico en tiempos de Juárez fue una etapa necesaria -y 
progresista- en nuestro país pues combatió a las corporaciones estancadas y fortaleció el 
papel rector del Estado mexicano, hoy,  por el contrario, lo debilita y adelgaza. 

  
Los costos por la implantación del proyecto neoliberal a nivel mundial han sido muy 

altos, llevándonos a una agudización de la crisis económica, social, ambiental, alimentaria y 
sanitaria que recorre el mundo; esto ha sido así pues se prioriza la obtención de altas tasas de 
ganancia económica bajo una lógica de eficacia técnica e irracionalidad. Fenómenos actuales 
como el calentamiento global y las graves consecuencias que esto ha generado, son resultado 
de la miopía modernizadora que se ha venido implementando. Mientras que hace apenas 
unos cuarenta años este tema no era considerado importante, hoy no podemos hablar de un 
verdadero crecimiento nacional sin los elementos del combate frontal a la miseria y del 
respeto a la naturaleza, pues en éstos se centra no sólo el crecimiento económico sino la 
sobrevivencia de la humanidad. 
 

En varios momentos nuestra organización sindical ha exigido sentar programas que 
nos lleven a desarrollar economías sustentables para México, que combinen el bienestar de la 
población con los fríos indicadores económicos. Hoy nos estamos acabando los recursos 
naturales de manera vertiginosa, debido a que los índices de crecimiento de la población son 
mayores a la producción de alimentos y de otros satisfactores. Por lo anterior, estamos frente 
a un destino trágico para la humanidad; el de su autodestrucción, y que sólo es posible 
meterle freno con un reconocimiento pleno y abierto de los excesos y abusos que se han 



cometido; darle la vuelta a ese episodio negativo requiere de la implementación de un 
desarrollo económico pleno, que ponga por delante la distribución equitativa del ingreso y el 
respeto a la soberanía nacional.  
 
Situación nacional 
 
Como se dijo anteriormente, el gobierno federal se ha sometido desde décadas atrás a los 
lineamientos trazados por los organismos económicos internacionales; insiste en querer 
convencernos de que no existe una crisis económica, pero queda claro que la realidad es otra: 
por ejemplo, en el rubro de los ingresos, el salario mínimo vigente, que es de $52.59 diarios, 
tiene el “fantástico” poder adquisitivo para comprar un kilo de arroz, otro de frijol y un litro 
de aceite; en otras palabras, sólo se pueden adquirir tres productos de una canasta básica 
compuesta por 42.  Otro indicador que podemos mencionar es el lento crecimiento que ha 
experimentado el Producto Interno Bruto, que no ha rebasado el 3% anual; adicionado a 
esto, nos encontramos que la inflación ya ha llegado al 5.8%, porcentaje que ha superado el 
planeado por los tecnócratas del gabinete económico de Felipe Calderón. Estas anomalías 
han empujado, por consecuencia, a un fuerte crecimiento en las tasas de desempleo y de 
migración de decenas de miles de compatriotas hacia los Estados Unidos. 
 

Por otra parte, nuestro país vive una de las crisis políticas más severas de su historia, 
y el detonante de dicha convulsión fueron los cuestionados resultados electorales federales 
del 2006 mediante los cuales, sin haber obtenido mayoría absoluta, el gobierno panista 
aseguró su permanencia en el poder; y ante el papel vergonzoso que jugó el Instituto Federal 
Electoral en dichos comicios, el gobierno pretendió resolver el asunto promoviendo una 
reforma electoral que, entre otras cosas, planteó “hacer campañas menos costosas”, pero el 
tema de asegurar los mecanismos para tener elecciones más confiables quedó en letra 
muerta. 
 

Ahora bien, las inestabilidades económica y política se reflejan en el incremento de 
la desigualdad social, la cual tiene a la marginación como su expresión máxima. Para 
hacernos una idea más clara de lo que esto significa, basta con fijarnos en los altos índices 
delictivos que sufre actualmente el país, así como en las enormes carencias que acarrean 
muchas comunidades en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en donde sus habitantes 
no disponen siquiera de servicios tan elementales como agua potable o drenaje. 
 

Ante tan desalentador panorama, el gobierno federal debería desarrollar políticas 
públicas que posibilitaran sobrellevar esta situación tan adversa; pero, por el contrario, los 
mexicanos somos presa de las reformas estructurales que no tienen otra intención que seguir 
sumergiéndonos en la miseria y concentrar la riqueza en pocas manos. Existen varios 
ejemplos de ello: la Nueva Ley del ISSSTE, que no es otra cosa que el alarmante deslinde del 
Estado para proporcionar a sus trabajadores servicios médicos de calidad, así como la 
privatización de sus pensiones; la Reforma Energética, cuyo único fin es entregar al capital 
privado -nacional y extranjero- a PEMEX, empresa que hasta el día de hoy ha cubierto el 
déficit de las finanzas del gobierno; la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual tiene 
como meta pulverizar los contratos colectivos de trabajo, individualizar las relaciones 
laborales, restringir el derecho de huelga y acotar todas las conquistas laborales, logradas por 
muchos años de lucha sindical; asimismo, están en puerta las reformas penal y a la Ley de 



Educación Superior; en resumen, el gobierno de derecha pretende legalizar la desigualdad y 
la injusticia social. 
 

En esta maquinaria de políticas de Estado que conducen a hacer más rico al rico y 
más pobre al pobre, existen dos engranes fundamentales; por una parte, los partidos 
políticos, que simple y sencillamente aparecen desacreditados ante la población, y han 
servido para hacer legales la privatizaciones que no han beneficiado en nada a los sectores 
más desprotegidos; y, por otro lado, tenemos a los medios de comunicación, que amén de la 
gran cantidad de recursos económicos que reciben por transmitir los promocionales 
televisivos en pro de la privatización, han desarrollado acciones para “intentar convencer” a 
la población mexicana de que las llamadas reformas estructurales han sido lo mejor que nos 
pudo haber pasado y que gracias a éstas saldremos de la miseria en la que el mismo sistema 
por décadas nos ha metido.  
 
El sindicalismo  y la unidad del movimiento obrero  
 
Como una respuesta contundente a la imposición de la política neoliberal del gobierno 
federal, en noviembre de 2003 surgió el Frente Sindical, Campesino, Social y Popular 
(FSCSP), en donde participan la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical 
Mexicano (FSM), el Barzón, el Congreso Agrario Permanente, la organización “El campo no 
aguanta más”, la Promotora por la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo, entre otras 
organizaciones sociales y populares; este esfuerzo unitario tiene su importancia por el gran 
número de organizaciones que participaron y por su programa de lucha contra el 
neoliberalismo y  sus reformas estructurales.  
 

En el FSCSP se ha combinado la movilización social con la política que ha derivado 
en la conformación de una alianza incluyente que alcanzó una fuerza social que contuvo la 
reforma fiscal, la cual solamente se convirtió en una limitada miscelánea fiscal; y en el caso 
de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, ésta fue pospuesta en su discusión y aprobación, 
todo ello a consecuencia de la presión ejercida por la movilización, con todo y la 
militarización de que fue objeto el Palacio Legislativo y sus alrededores.         
  

Nuestra organización sindical, como parte integrante de la dirección colegiada de la 
UNT y participante del FSM, ha desempeñado un papel de vanguardia en la lucha por 
alcanzar la unidad del movimiento sindical y campesino; en este marco, y ante la imposición 
de la Nueva Ley del ISSSTE, el gobierno ha obligado a las organizaciones a salir a las calles 
para movilizarse conjuntamente con la UNT, la CNTE y algunos sindicatos universitarios, 
participando unitariamente en mítines, plantones, manifestaciones y faltas colectivas, así 
como la asistencia a las audiencias publicas en la Suprema Corte de Justicia, en razón de los 
amparos indirectos ingresados por las instancias gremiales. 

En nuestro ámbito, el sindicalismo universitario se organiza en tres vertientes: la 
Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU); la Coordinadora Nacional de 
Sindicatos Universitarios y de la Educación Superior (CNSUES)  y la Confederación Nacional 
de Trabajadores Universitarios (CONTU). Pero también el STUNAM se encuentra 
trabajando a nivel del continente a fin de alcanzar una unidad gremial más allá de nuestro 
país; al respecto, es importante resaltar que en el mes de mayo pasado, en Buenos Aires, 
Argentina, se realizó el “Tercer Encuentro de los Trabajadores y Trabajadoras de América 



Latina y el Caribe”, donde se sentaron las bases ideológicas de la futura conformación de la 
Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas 
(CONTUA). 

En el marco de esta lucha, es indispensable reconocer el papel que las mujeres han 
tenido en diversos ámbitos, ya que sus demandas por mejores condiciones laborales, sociales, 
educativas, legales, etc., implican un beneficio final para todos; es por ello que nuestra 
organización ha favorecido la equidad de género, permitiendo que las mujeres ocupen 
paulatinamente más cargos sindicales, lo que redunda en su participación en la toma de 
decisiones de nuestro gremio. Lo mismo ocurre con los jóvenes, pues el proceso de transición 
generacional de nuestro sindicato ha dado inicio y ya se tiene estructurado un programa 
estratégico que contempla, entre otras cosas, la formación de los nuevos cuadros que habrán 
de conducir al STUNAM dentro de un futuro cercano. 
 
Educación 

La visión objetiva del STUNAM sobre el tema de la educación en México identifica que a 
partir de la crisis económica de 1982, la disminución del presupuesto destinado a la 
educación, más la aplicación de las políticas neoliberales contrarias a la gratuidad de la 
misma, han deteriorado nuestro sistema educativo público, lanzándolo a su desgaste y 
estancamiento, con lo cual ya no responde a las necesidades que demanda el conocimiento 
del Siglo XXI. Asimismo, se observa la falta de oportunidades para ingresar a los distintos 
niveles de formación educativa pública. Con todo ello, la privatización educativa se hace 
presente incrementando los niveles de ignorancia entre la población. Ante tal panorama, el 
gobierno federal se desentiende de su obligación constitucional de brindar educación de 
calidad a todos los mexicanos, situación que verdaderamente se contrapone a la de los países 
desarrollados, en donde la inversión en  educación se ha visto como una prioridad.  

Es por ello que nuestra convicción es la de apoyar el desarrollo pleno de las 
instituciones educativas públicas en todos los niveles y en especial el de la educación 
superior, los centros de investigación y desarrollo tecnológico y las instituciones y 
organizaciones del sector cultural como instancias esenciales para alcanzar el progreso pleno 
del país. 

La UNAM se distingue por el compromiso social que ha mantenido, el cual se 
manifiesta en múltiples sentidos; no sólo su función ha radicado en la formación de 
profesionales, también se ha abocado a proponer soluciones a los problemas nacionales que 
aquejan a la sociedad. El papel de nuestra Máxima Casa de Estudios en el desarrollo del país 
ha sido de vital importancia, ya que ésta se ha configurado como el gran proyecto cultural y 
educativo de nuestra sociedad y tiene como propósito fundamental estar al servicio de la 
nación mexicana.  
 

El STUNAM ha sido coparticipe de esta labor porque contribuye de manera 
fundamental en las funciones sustantivas de la Universidad Nacional y es a través de la 
vigencia del Contrato Colectivo Trabajo mediante el cual se tiene establecido un pacto  
laboral y un compromiso bilateral para el mejor desarrollo y cumplimiento de los propósitos 
de la institución para con la nación, por lo que trabaja mano a mano con un verdadero 
sentido de comunidad y de pertenencia.   



 
Tomando en cuenta el análisis anterior, deseamos proponer:   

 En el ámbito nacional, la creación de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Sindicales Universitarias, que tendrá como objetivo central la defensa del trabajo que 
se viene desarrollando en las instituciones públicas de educación media superior y 
superior de nuestro país.  

 En el ámbito continental, la creación de la Confederación de los Trabajadores y 
Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA).  

 A fin de recuperar nuestro poder adquisitivo, convocaremos a los trabajadores a 
luchar por incrementos salariales de emergencia y la implementación de escalas 
móviles de salarios, así como proponer acciones de lucha donde se contemple una 
huelga nacional.    

 Exigimos que el gobierno federal otorgue un incremento presupuestal para la 
educación hasta alcanzar el monto mínimo del 8% del PIB, como lo recomienda la 
UNESCO, cumpliendo el acuerdo que al respecto tomó nuestro poder legislativo.  

 Ante la creciente demanda que ha registrado la educación media superior y superior, 
nos sumamos a las propuestas que insisten en la necesidad de ampliar la matrícula en 
la misma; para tal efecto, el gobierno federal y los gobiernos locales deberán asignar 
los recursos económicos, el personal académico calificado, la infraestructura, la 
estructura y los contenidos de alta calidad necesarios para lograr ese objetivo.  

 Nos manifestamos por apoyar la existencia de PEMEX como una empresa pública, 
propiedad de la nación, y rechazamos cualquier pretensión de abrir sus puertas -
como lo pretende hacer el gobierno federal- a capitales privados nacionales y 
extranjeros, en las áreas de extracción, refinación y comercialización de crudo.  

 Es necesario dotar a PEMEX de una verdadera independencia financiera a fin de que 
no se sujete a las decisiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hoy, 
PEMEX debe proceder a planificar la construcción de refinerías e incursionar de 
lleno en la petroquímica, para así dotar de valor agregado a sus productos; además 
proponemos que se reinviertan parte de los ingresos de la empresa para generar 
investigación en energías alternativas y sustentables. 

 Proponemos a los diferentes frentes sindicales y sociales que alcancemos la más 
amplia unidad para defender conjuntamente los intereses del pueblo de México, la 
defensa de nuestros recursos naturales y energéticos, por la más amplia 
reivindicación de los derechos constitucionales de todos los mexicanos, salario digno, 
seguridad social y educación pública de calidad.  

 Construir amplios consensos para impulsar una jornada nacional de lucha, en la que 
estará incluida la huelga nacional de protesta en contra de las reformas 
implementadas por el gobierno federal.  

 Ante la crisis política y de los partidos será necesario conformar amplios frentes de 
lucha que hagan evolucionar positivamente al movimiento de los trabajadores y de 
los marginados. 



 Desarrollar propuestas alternativas mediante foros, conferencias, mesas redondas, 
etc., que aborden los problemas de la agenda nacional. 

 Discutir de manera amplia, abierta y plural el contenido del nuevo pacto social 
propuesto por la UNT. 

 Tender los puentes de unidad y discusión con el sector estudiantil, pues ellos son la 
razón de ser de nuestra Universidad, además de que es en ese sector en donde se 
deben y pueden fortalecer el diálogo y el debate para abordar la problemática 
nacional. 

 Desarrollar jornadas educativas, artísticas, científicas y deportivas para vincular a la 
población con el pensamiento contemporáneo de México y el mundo, en la idea de 
volcar la actividad universitaria para que se diversifiquen y sustenten los espacios de 
comunicación alternativa, con el objeto de transmitir y consensar el nuevo pacto 
social y la unificación de los diversos frentes culturales y contraculturales. 
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Glosario 
 

Barzón: 
Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y 
Prestadores de Servicios. Es un movimiento social, con registro de asociación civil de 
acuerdo a las leyes mexicanas, compuesto fundamentalmente por personas de la clase 
media, inicialmente, y con el paso del tiempo se han incorporado segmentos 
económicos más deprimidos. Organización que surge como respuesta al TLC y sus 
graves consecuencias. 
 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): 
Es un número de secciones estatales (Oaxaca, Guanajuato, Michoacán, Morelos, etc.) 
que a pesar de pertenecer al SNTE, mantienen con dicho sindicato, una distancia 
sustancial en sus estrategias y tácticas políticas. Pertenece al sindicalismo nacional. 
 
Derecha: 
En la Asamblea Nacional del 4 de septiembre de 1789, en plena revolución francesa, los 
fuldenses se sentaron en la parte derecha del auditorio, eran ellos quienes defendían a la 
monarquía y querían un cambio social que no alterara demasiado los intereses de las 
minorías. De ahí que en la historia, la derecha es el grupo político que defiende una 
ideología conservadora y a favor de las minorías.   
 
Desarrollo económico: 
Se diferencia del crecimiento económico porque no sólo incluye el incremento de las 
tasas de ganancia y de la macroeconomía, como el PIB, sino que considera importante 
la distribución de la riqueza obtenida. El desarrollo de la sociedad con base en el 
crecimiento económico. 
 
Economía sustentable: 
Se refiere a la economía nacional con la capacidad de evitar su desmoronamiento a 
largo plazo, ya sea por un colapso financiero o en detrimento del medio ambiente, lo 
que también conlleva a la autodestrucción.  
 
Estado: 
Cabe decir como decía Max Weber, es el monopolio legítimo de la represión. Esto 
quiere decir que el Estado es quien se encarga de vigilar el orden y cumplimiento de las 
normas sociales. A lo largo de la historia, la conformación de los Estados ha sido 
variada, según las necesidades.  
 
Inflación: 
Es el incremento porcentual de los precios, generado por los empresarios al aumentar el 
porcentaje a los salarios de los trabajadores, para asegurar su tasa de ganancia, de tal 
manera que nuca pierda dinero.  
 
Imperialismo: 
Es el espíritu de dominación de unos países sobre otros. Esta práctica existe desde la 
antigüedad, pero es en siglo XIX cuando se hace presente un imperialismo económico 
salvaje. 
 



La historia ha muerto: 
Esta es una expresión muy de moda en los últimos años, por quienes consideran que el 
capitalismo es la última formación social existente, ya que Carlos Marx planteaba que 
después de la etapa histórica del capitalismo, vendría la última, el comunismo y el 
socialismo. Pero después de la caída del muro y de la URSS, hay quienes piensan que la 
historia llegó a su fin. 
 
Liberalismo:  
Filosofía que pone a los individuos en el centro de la discusión, promueve las libertades 
civiles y sociales. Surge a finales del siglo XVII con autores como John Locke, 
Montesquieu, y Adam Smith. Se puede hablar de dos tipos de liberalismo, el político el 
cual se apoya en los principios de la democracia, y el económico que platea un libre 
intercambio mercantil entre los particulares, sin que intervenga en dicho proceso 
económico el Estado, por el contrario, considera que éste último, únicamente se dedique 
a garantizar el orden social.  
 
Neoliberalismo: 
Se le llama así al nuevo liberalismo impulsado desde finales de los años setenta, sobre 
todo en Inglaterra con Margaret y con Reagan en EEUU. Los padres teóricos de este 
liberalismo económico son Friedrich Von Hayek y Ludwig Von Mises, los cuales 
apuntan que los Estados benefactores, que hicieron su aparición a principios del siglo 
pasado, no permiten que las economías crezcan con libertad.  
 
Organismos internacionales: 
Nos referimos en este caso a organismos económicos internacionales como el Fondo 
monetario Internacional y el Banco Mundial.  
 
Pacto social:  
Es un acuerdo que busca generar cierto tipo de normas que cumplan con las necesidades 
o la realidad de grupos sociales específicos, por ejemplo, en 1917 con la aprobación de 
nuestra Constitución política, se habla de un pacto social, pues en ella se contemplan los 
intereses de los sectores sociales más representativos de aquel momento, el obrero, 
campesino y la clase media.  
 
Poder adquisitivo: 
Es la capacidad de adquisición de los salarios en la compra de artículos, dicho de otra 
manera, mil pesos antes alcanzaban para comprar ciertos productos, y hoy se ha perdido 
poder adquisitivo, pues con la misma cantidad de dinero alcanza para menos.  
 
Producto Interno Bruto: 
Es una medida económica anual (generalmente) derivada del total de los bienes y 
servicios producidos por un país, considerando la inversión extranjera en el mismo. Es 
la cantidad de riqueza que produce un país según el número de habitantes, esta medida 
es fundamental para reconocer los límites y éxitos de las políticas económicas de los 
gobernantes.  
 
Salario mínimo: 
Es el salario mínimo que debe ganar un trabajador según la rama, oficio, y región del 
país, establecido por el gobierno federal y locales.  
 



Soberanía nacional: 
Es la capacidad de un pueblo por auto gobernarse, con la capacidad de decidir por sí 
mismo en las cosas fundamentales como sus leyes, su gobierno, su tipo de economía. 
Viene de la definición de soberano, el señor último en quien recaen las decisiones, pero 
en los Estados modernos, es en el pueblo mismo en quien recae tan importante 
definición. 
 
Tasas de ganancia: 
Es la ganancia fija y permanente de las empresas.  
 
Trasnacionales: 
Grandes empresas económicas que operan bajo la lógica del monopolio y una visión 
globalizante. Con la característica de no sólo invadir con sus productos a otras naciones, 
sino que los maquilan fuera de su país de origen, además de exportar sus inversiones. 
Esto es algo nuevo, de apenas 50 años, pues el mundo se convierte en una aldea global, 
donde la economía depende de las grandes empresas, pues sus inversiones son vitales 
para las economías nacionales. Sirven así, como medio de presión para los gobiernos 
locales se formó, en agosto de 1988.  
 
Frente Sindical Mexicano (FSM): 
En este frente actúan más de 40 organizaciones sindicales federales y estatales y la 
encabezan el SME, la CNTE, el SITUAM. 
 
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU): 
Está integrada por la Asociación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Personal 
Académico Universitario, ANASPAU, y por la Asociación Nacional de Sindicatos 
Administrativos Universitarios ANSAU.    

La ANASPAU, integrada por 29 Sindicatos de Personal Académico. La 
ANSAU, está integrada por 19 Sindicatos Administrativos. Por lo tanto la CONTU, 
comprende la representación de 48 Organismos Sindicales, entre personal Académico y 
Administrativo Universitario.  Los 48 Organismos Sindicales son titulares de sus 
respectivos Contratos Colectivos de Trabajo.  Su membresía rebasa los 115,000 
afiliados.  Los Organismos Sindicales integrados a la CONTU, representa el 77% de las 
entidades federativas de la República Mexicana, además del Distrito Federal. 

 


