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INFORME AL XXX CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 

 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes  

Secretario General del STUNAM 

 

 

Varios acontecimientos han marcado la vida del sindicato durante el año 

transcurrido desde el anterior Congreso: la revisión contractual;  la elección de 

Comité Ejecutivo; las jornadas de lucha del Movimiento por la Soberanía 

Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades 

Democráticas; la celebración del 1º de mayo; el rechazo, junto con la UNT, de la 

Reforma Laboral antisindical del gobierno; las comparecencias ante el Congreso 

de la Unión, el foro de la Reforma Laboral en coordinación con académicos de la 

UNAM, el apoyo a las revisiones contractuales y salariales del sindicalismo 

nacional, en especial al universitario; la resistencia a la nueva Ley del ISSSTE; la 

solidaridad permanente hacia muchos otros movimientos; mineros, electricistas, 

trabajadores de Mexicana de Aviación y particularmente al Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad; y una redoblada participación en el ámbito del 

sindicalismo internacional; entre otros. 

 

Logramos una revisión contractual que dejó intacto el 100% de todo el  clausulado 

y el compromiso de la Universidad para una revisión integral del tabulador; el 2 % 

de aumento a la compensación por antigüedad entre el quinto y el vigésimo año y, 

a partir del vigésimo  primero, un 2.5 %; el 50 % de incremento en el presupuesto 

del plan de capacitación y el nuevo rango 17 del tabulador salarial, entre sus 

resultados más importantes. Como siempre, sin embargo, nos enfrentamos a la 

resistencia de las autoridades para revisar el tabulador y otras cuestiones de vital 

importancia como el Catálogo de Puestos de Confianza.  

 

El STUNAM, en resumen, salió fortalecido, lo que nos ha permitido mantener 

buenas condiciones de negociación con la Universidad. Ahora nos preparamos 
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para la Revisión Salarial, y aprovecharemos para renegociar también algunos 

puntos como la Semana de Pascua para los trabajadores con hijos hasta de 12 

años. 

 

Otro asunto de gran importancia es que ya se cumple el cuarto año de aplicación 

de la Ley del ISSSTE, por lo que debemos hacer un balance y diseñar un plan de 

acción para impulsar soluciones alternativas en la perspectiva de una seguridad 

social universal. 

 

Compañeras y compañeros: 

 

Nuestro sindicato se forjó en la lucha por la democracia, la independencia y la 

libertad de los trabajadores, frente al sindicalismo oficialista y corporativo del viejo 

régimen. Reivindicamos por tanto esos principios y tenemos el compromiso de 

ejercerlos en nuestra propia organización. Por esa razón y consecuentemente con 

las últimas resoluciones adoptadas por el Consejo General de Representantes, en 

su momento impulsamos y aprobamos por unanimidad la convocatoria a la 

renovación del comité ejecutivo del STUNAM y, desde nuestra corriente, 

convocamos también a todas las trabajadoras y trabajadores de las diferentes 

expresiones político sindicales para que impulsáramos  la conformación de una 

planilla de unidad para la elección del Comité Ejecutivo 2011-2014. 

 

Así lo hicimos, porque consideramos necesario promover la más amplia unidad 

con todas las expresiones sindicales al interior de nuestro sindicato con el fin de 

fortalecer, en las actuales circunstancias del país, el frente único del STUNAM, y 

para construir consensos mediante el diálogo franco y abierto de cara a los 

trabajadores. 

  

Quizá no hicimos lo suficiente, no logramos convencer acerca de la conformación 

de una planilla de unidad, no se comprendió el alcance de dicha propuesta para 
construir un Pacto Político Plural y Unitario y nos fuimos a una elección en la que 
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las expresiones opositoras se presentaron en una cierta dispersión. Los resultados 

así lo constataron. Sin embargo, creo que todos lo hemos entendido y hemos 

tratado de superar esa situación con una política incluyente en la conformación de 

las distintas instancias de negociación con las autoridades y de trabajo en todos 

los frentes de atención a los trabajadores. 

Desde esta tribuna hago un llamado para que mantengamos siempre ese 
esfuerzo de integración unitaria de nuestras representaciones, tanto para la 

próxima revisión salarial, como para encabezar la lucha de las y los trabajadores 

universitarios en los actuales momentos de la vida del país. Actuemos sin 

sectarismos, generosamente, unidos en lo fundamental: el fortalecimiento de 

nuestro frente único de lucha que es el STUNAM. 

Por mi parte reitero mis compromisos de la campaña para la Secretaría 
General: 

La defensa de la universidad pública, gratuita, laica y de excelencia académica 

Integrar al Salario los recursos económicos del Programa de Calidad y Eficiencia.  

Mantener la vigencia de los derechos conquistados en el Contrato Colectivo de 
Trabajo, de los Convenios firmados bilateralmente, de la plantilla laboral y 
promover el periodo vacacional de semana santa y pascua. Así como el 
fortalecimiento del programa de retiro digno. 

Crear la Comisión Mixta Permanente para la Carrera Administrativa Universitaria, 
que establezca los criterios y procedimientos para la cobertura de las plazas de 
carrera administrativa, que deberán ser cubiertas por trabajadores de base. 

Conquistar el pleno reconocimiento como sindicato de institución y la titularidad del 
Contrato Colectivo de Trabajo Académico.  

Promover que el CEPPSTUNAM sea considerado un organismo descentralizado 
de la SEP, con base en el artículo 123 constitucional y que los estudios cursados 
estén vinculados al bachillerato de seis años, vía Iniciación Universitaria, de la 
Escuela Nacional Preparatoria. 

Consolidar el Centro Integral para el Desarrollo de la Equidad de Género e 
Impulsar la perspectiva de género en todos los espacios sindicales y políticos. 
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Promover que los jóvenes se integren a los diversos eventos sindicales para 
adquirir en la práctica una sólida formación político sindical y su promoción a 
cargos de responsabilidad sindical.  

Constituir un fideicomiso para entregar los recursos que existan al sector de los 
jubilados e impulsar el Centro Recreativo para los trabajadores en activo y los  
jubilados. 

  

LA REVISIÓN SALARIAL Y LA SITUACIÓN DE LA UNAM 

Nuestra responsabilidad en la próxima revisión salarial rebasa con mucho las 

demandas y expectativas de los trabajadores de la UNAM y de la propia 

institución. Así ha sido ya desde hace más de tres decenios en los que nuestra 

revisión marca la pauta para las demás revisiones en el conjunto de las 

universidades e instituciones de educación superior del país. 

Afortunadamente la UNAM se encuentra muy consolidada en su prestigio nacional 

e internacional y es reconocido también el liderazgo del Rector José Narro Robles. 

Ello le ha permitido desempeñar un importante papel en la defensa de la 

universidad pública y en la obtención de los recursos financieros para el 

cumplimiento básico de las funciones sustantivas de la UNAM, con todas las 

restricciones que impone la situación crítica por la que atraviesa el país.  

Así, la UNAM ha seguido creciendo y hoy ya tiene presencia en 30 estados de la 

República; se ha abierto la nueva ENES de León Guanajuato con una matrícula 

prevista de 15 mil estudiantes y se tiene representación y actividades en Chicago 

y San Antonio, en los Estados Unidos, y en Vancouver, Canadá. 

Próximamente se iniciará el proceso para el nombramiento de un nuevo Rector o 

de la designación del Dr. Narro para un nuevo período. Su presencia en los 

próximos meses garantiza la continuidad de la defensa de la Universidad y del 

máximo esfuerzo para la obtención del presupuesto que sustente las actividades 

de la Universidad y el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de los 
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trabajadores académicos y administrativos. Pero eso le toca a él, y le 

reconocemos su capacidad y esfuerzo. 

Toca a nosotros, sin embargo, señalar las enormes limitaciones de la política 

educativa del gobierno y la necesidad de ampliar la lucha para la construcción de 

una nueva política del Estado hacia la Educación Superior, la Investigación 

Científica y la Difusión de la Cultura. 

Por tanto, paralelamente a las gestiones de las autoridades universitarias para la 

obtención del presupuesto, se hace necesario impulsar la lucha por la defensa de 

la educación pública, laica y gratuita, y por la ampliación de la matrícula, tanto de 

la UNAM, como de nuevas ofertas educativas. Mientras el presupuesto se 

mantenga tan alejado del mínimo necesario para atender las necesidades del 

propio desarrollo nacional, los discursos sobre los “ninis” o del aprovechamiento 

del bono demográfico, se quedarán en pura demagogia.  

Propongo a este Congreso dar todo su apoyo a los estudiantes 

“rechazados” de nuevo por el sistema y exigir la ampliación de la matrícula y 
de las inversiones en nuevas ofertas educativas. Necesitamos también 

fortalecer la participación de los trabajadores y diseñar un plan de acción para un 

movimiento que logre incorporar a los estudiantes, así como a los universitarios de 

todo el país. Es cierto que la revisión es en la UNAM, pero las decisiones las 

toman los poderes Ejecutivo y Legislativo para todos. 

Propongo convocar para el mes de noviembre a un Encuentro Nacional de 
Estudiantes, Profesores y Trabajadores Universitarios con el fin de elaborar 
una propuesta de Política de Estado hacia la Educación Superior y la 
Investigación Científica que establezca el financiamiento básico a partir de una 

Ley, y que comprometa a todos los poderes y órdenes de gobierno a apoyar con 

suficiencia las instituciones académicas para ofrecer a la juventud mexicana una 

alternativa verdaderamente atractiva para el desarrollo de sus proyectos de vida.  

El país se nos está yendo de las manos. La juventud no tiene a dónde voltear su 

mirada. La falta de visión de los políticos la ha dejado sola. Estamos 
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desperdiciando nuestro mayor patrimonio. Propongamos un futuro de certidumbre 

a nuestra juventud. Empecemos por construir una oferta educativa para una vida 

productiva que valga la pena.  

Necesitamos esa propuesta para acompañar nuestra lucha por la revisión salarial, 

pero también para presentarla con toda fuerza a la sociedad y al próximo proceso 

de renovación de los poderes federales en el país.  

Hoy algunos pretenden resolver el asunto con un simple cambio de gestión de los 

presupuestos y nos hablan de presupuestos multianuales. Nosotros decimos, 

bienvenida la planeación a corto mediano y largo plazo, pero lo más importante 

consiste en construir una política de Estado que establezca el compromiso de 

hacer de la educación superior y la investigación científica una de las palancas 

fundamentales del desarrollo nacional en el nuevo mundo del conocimiento. 

 

LA CRISIS ECONOMICA SE CONVIERTE EN SOCIAL 

 

Las crisis de la deuda pública por la que atraviesan las economías centrales esta 

agudizado los efectos sobre los trabajadores, generados por la tercer gran 

depresión mundial que se inició en el 2007-2008 y se le ha considerado como una 

crisis sistémica o estructural, ya que impacta al conjunto del sistema económico, 

político y social y produce transformaciones profundas en la sociedad. 

La obstinación en aplicar políticas de corte neoliberal, administrando la crisis en 

favor de los mercados financieros, subordinando la política al poder económico de 

las corporaciones y organismos financieros internacionales y el rechazo a regular 

los mercados poniendo el acento en una violenta austeridad para mitigar los altos 

déficit presupuestarios, deprime a las economías y las mantiene en el 

estancamiento. El desempleo será creciente en los próximos años provocando 

una mayor precarización de los puestos de trabajo, lo cual implica, como ha dicho 

la OIT, el peligro de transformar la crisis económica en una terrible crisis social. 



7 
 

Si no se resuelve ésta en los países centrales, no se excluye una nueva implosión 

del sistema financiero internacional que va a afectar a todo el mundo; la 

desaceleración en Europa impactara la desaceleración en Estados Unidos, y 

viceversa.  

Los organismos internacionales: FMI, Banco Mundial, OCDE, Organización 

Mundial del Comercio, así como el G8 y el G20, están resultando incapaces de 

afrontar la debacle, toda vez que han perdido la capacidad para hacer frente a 

esta depresión mundial, por lo que la reformulación y transformación de las 

instituciones internacionales y multilaterales es una urgente necesidad para 

establecer un nuevo consenso y una nueva gobernanza mundial, con el fin de 

regular y encausar a la nueva economía globalizada en la perspectiva de 

vincularla al desarrollo y bienestar social de los ciudadanos.  

Esos organismos financieros internacionales han diseñado políticas para enfrentar 

la nueva adversidad del déficit fiscal en los países de la Unión Europea (UE), 

mediante el otorgamiento de apoyos financieros y de inversión condicionados a la 

aplicación de severos “Planes de Austeridad” que reducen el presupuesto 

gubernamental en los programas sociales de Salud, Educación, Vivienda, Salarios 

y la implementación de reformas laborales lesivas a los derechos de los 

trabajadores, lo que ha provocado su reacción y su descontento, y se han visto en 

la necesidad de realizar movilizaciones y paros de labores, huelgas parciales y 

generales, destacando la combatividad de los trabajadores griegos.  

Asimismo la rebeldía social impulsada por jóvenes, mujeres, desempleados y la 

ciudadanía han desarrollado  a lo largo de Europa, acciones de protesta social, de 

los “indignados” ante los parlamentos y los bancos, en barrios y en las principales 

plazas de España. Esta situación de inestabilidad se ha extendido a otros países 

del orbe Europeo como, Irlanda, Francia, Portugal, Italia y el Reino Unido, que 

empiezan a coordinarse internacionalmente a través de las redes sociales que se 

han convertido en un nuevo medio de comunicación política horizontal.  
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También al sur del mediterráneo, en los países árabes entre ellos Egipto, Libia, 

Siria, Yemen, Túnez y ahora en Israel, entre otros, ha irrumpido la rebeldía social, 

confrontando a los regímenes políticos dictatoriales, impulsando la 

democratización y la lucha contra los estragos propiciados por la corrupción de las 

dictaduras y de la crisis económica. 

De la misma forma en América Latina, los organismos financieros internacionales 

pretenden profundizar las reformas estructurales de corte neoliberal como son las 

reformas laborales, en donde diversos gobiernos han sido presionados a realizar 

reformas y cambios en su normatividad laboral, con la argucia de aumentar la 

llamada "productividad y competitividad", cuando en realidad el objetivo es el 

aumento de la tasa de ganancia vía la reducción de los costos laborales. Sin 

embargo, las experiencias en estas naciones han resultado negativas toda vez 

que sus economías no han logrado salir airosas de la crisis. La resistencia y lucha 

de los trabajadores, a través de grandes movilizaciones y protestas de los 

sindicatos, han obligado a algunos gobiernos a rectificar en ciertos aspectos esas 

reformas. 

Los graves problemas estructurales de la economía, la perspectiva de 

incertidumbre económica y la aplicación de una política económica de 

administración de la crisis vía el estancamiento económico, con el  objetivo central 

de evitar el trastorno de los mercados financieros descargando sobre los 

trabajadores los costos del déficit fiscal, nos señalan que el colapso será 

prolongado. 

 

AHORA SOMOS MÁS MEXICANOS Y MÁS POBRES 

La reestructuración de los sistemas financieros de los Estados Unidos y Europa 

abarcará aproximadamente una década. Dicho período significa para nosotros,       

-anclados a la suerte norteamericana-, una fuerte tendencia a la paralización y, en 

el mejor de los casos, un crecimiento mediocre. 
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En efecto, nuestro país será víctima de los gravísimos impactos de estas políticas 

de recorte presupuestal, la aplicación de severos programas de mutilación del 

gasto social y de la inversión productiva en el orbe.  

Hasta antes de la renegociación del techo de la deuda norteamericana, se 

esperaba  que México creciera sostenidamente en el mediano plazo en montos del 

4% en su Producto Interno Bruto (PIB). Pero es indudable que esta cifra no es 

suficiente para satisfacer las necesidades de los mexicanos y la creación de 

mayores empleos; dicho pronóstico también lo ha confirmado la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), quien ha previsto que la baja 

recuperación del empleo en México -que oficialmente no rebasará el millón de 

empleos-, y está muy por debajo de los dos millones 506 mil puestos de trabajo 

que se requieren para recuperar el 5. 3 % del índice acumulado durante la crisis 

económica del 2008 y 2009. Es evidente que la situación se agrava aún más con 

el millón trescientos mil jóvenes que se incorporan cada año a la población 

económicamente activa. 

Mientras tanto, la pobreza absoluta y relativa ha aumentado. Según el último 

censo de población somos 4 millones más de mexicanos. 4 millones que no 

habían sido tomados en cuenta para dotación de servicios y empleo. Pero 

además, en los últimos años, de acuerdo con la evaluación del Coneval, la 

pobreza en el país se incrementó al pasar de 48.8 a 52 millones de mexicanos; de 

estos, casi 12 millones no tienen lo mínimo para sobrevivir; 40 millones pueden 

comprar una canasta básica, pero no tienen acceso a alguno de los derechos 

como educación o salud, y sólo 19.3% de la población tiene lo necesario para vivir. 

Por su parte la pobreza extrema, la que tiene tres o más carencias sociales, pasó 

de 10.6% a 10.4% de la población total, con lo que se mantiene en el nivel de 11.7 

millones de personas; mientras que el número de personas vulnerables por 

ingreso pasó de 4.9 millones en 2008 a 6.5 millones en 2010; y, por último, 28 

millones de personas tienen carencia por acceso a alimentación, lo que representa 

un aumento de 4.2 millones en dicho periodo. 
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En diez años de alternancia panista, en el país hay más pobreza, mayor 

desigualdad, y la exclusión sigue siendo un signo de nuestros tiempos.  

Los gobiernos del PAN continuaron básicamente con la política recomendada por 

los organismos financieros internacionales: políticas asistencialistas basadas en 

las transferencias financieras para paliar la condición de pobreza, lo que se ha 

traducido en el desmantelamiento de las instituciones públicas y en la 

consolidación de un Estado adelgazado que ha renunciado a sus 

responsabilidades sociales para dejarlas en manos privadas y presa de los 

intereses corporativos. 

Por ello, si tomamos en cuenta el déficit fiscal crónico a nivel mundial y nacional 

desde hace varios años, la amenaza de un nuevo estallido de otra crisis en México 

no está alejada del horizonte inmediato. Esta se conjugará con la problemática 

estructural propia que padece nuestra economía -que desde 1982, cuando 

empezó aplicarse el modelo neoliberal, ha crecido a tasas promedio del 2.1%--, lo 

cual ha llevado al país a padecer uno de los peores desempeños económicos de 

América Latina y de los países de la OCDE. Esta evolución sumamente mediocre 

ha provocado una pérdida del poder adquisitivo de los salarios mínimos del 71% y 

de los contractuales del 50%.  

Las condiciones que imponen los organismos financieros internacionales para 

México, implican la aprobación de las llamadas Reformas Estructurales, como son 

la Energética, Seguridad Social, Educativa, Seguridad Nacional y la Laboral. Es 

indudable que la aprobación de estas reformas, significan la continuidad del 

modelo económico neoliberal y, de llevarse a cabo, agudizarán la precarización y 

pauperización de la población mexicana. En el clima de violencia actual se corre el 

riesgo de generar un estallido social. No sería casual, en esas condiciones, que el 

Presidente pudiera  suspender las Garantías Individuales cuando así lo considere 

oportuno, y de esa manera poder justificar la utilización del Ejército y la Armada -

que en estos momentos se encuentran en las calles-, para reprimir, en caso 

necesario, a los movimientos sociales, a sus organizaciones sindicales, 

campesinas y populares  
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Por otra parte la implementación por etapas de las reformas estructurales que se 

han venido dando desde hace algunos años ya ha cambiado el carácter de las 

instituciones de seguridad social como es el caso del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). Cabe apuntar que con esta reforma se ha 

modificado el sistema de ahorro para el retiro y se han entregado las pensiones de 

millones de trabajadores a empresas financieras extranjeras. Con estas reformas 

se ha roto el carácter solidario que tenían las instituciones. 

Asimismo, la actual iniciativa de Reforma Laboral que propone el Gobierno 

Federal a través del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), tiene varios objetivos centrales que de manera abierta atentan 

contra los derechos conquistados por los trabajadores, entre otros, reorganizar y 

apuntalar al sindicalismo corporativista, legalizando el sistema de simulación de 

contratos de protección patronal; Desaparecer las formas de contratación que 

existen actualmente en la Ley, sobre todo los puestos de base o definitivos, 

mediante la creación de las contrataciones individuales por periodos de prueba o 

capacitación; Desaparecer también las formas de contratación colectiva y la 

bilateralidad en las relaciones laborales; Obstaculizar el registro de nuevos 

sindicatos, limitando la libertad de sindicalización: Anular el derecho de huelga; 

Facilitar los despidos disminuyendo el costo de las indemnizaciónes;  Hacer una 

realidad la Contratación por horas; Quitarle su carácter Protector del Trabajador a 

la actual Ley Federal del Trabajo, así como la legalización de la subcontratación a 

través del outsourcing, para señalar los más importantes. 

En síntesis, esta política anti laboral del gobierno de F.C.H. dirigida en contra de 

los sindicatos, se inscribe en una estrategia global de implantar la agenda de 

política económica neoliberal que estamos observando en USA y Europa, 

coordinada por los organismos financieros internacionales, para culminar con la 

desregulación del mercado laboral, la privatización de jubilaciones y pensiones, la 

pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la disminución de los servicios de 

seguridad social, educación, vivienda etc. Así como impulsar las transferencias de 
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los fondos públicos a las empresas privadas, vía la figura de “asociaciones 

público-privadas” recientemente aprobada por el Senado de la Republica. El 

ejemplo más destacado son los actuales contratos de Pemex. 

Por todo lo anterior y ante el hartazgo de los trabajadores por la incapacidad del 

gobierno de satisfacer y atender las demandas más elementales de salario, 

empleo y seguridad social, es urgente recuperar la política para cambiar el rumbo 

del desarrollo del país. 

 

FRENTE A UN HORIZONTE DESALENTADOR REIVINDICAMOS LA LUCHA 
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES 

 

Por estas consideraciones hay que cambiar el rumbo de la economía y optar por 

otro que privilegie el reparto equitativo del ingreso nacional. La crisis económica, 

por sus profundas consecuencias sociales, está poniendo en entredicho a la 

democracia y acelera la crisis política. Por ello, recuperar la transición a la 

democracia requiere la necesaria e indispensable transformación del régimen 

político. Requerimos de un pacto político que ponga en el centro la  toma de 

decisiones sobre la ruta que el país debe seguir para superar la problemática 

económica que está asfixiando la vida política y moral  del país y para que se 

involucren todos los ciudadanos sin exclusión alguna. 

Necesitamos de una verdadera Reforma Política y no de la reformita parchada que 

próximamente se discutirá en el Congreso. Necesitamos fortalecer la democracia 

representativa y abrir el paso a la democracia participativa, es decir, a la 

promoción de mecanismos e instrumentos que auspicien una mayor participación 

de la sociedad, para su intervención en las diversas fases de las políticas públicas 

y en el necesario control sobre el gobierno. Necesitamos empoderar al movimiento 

ciudadano en la defensa y consolidación de las instituciones amenazadas y en 

riesgo de retroceso, por el ataque frontal de los poderes facticos a la autonomía 
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del Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 

Instituto Federal de Acceso a la Información.  

De igual manera la política social no se puede ver como un paliativo de las fuerzas 

destructoras del mercado y, en consecuencia, sólo como un gasto, sino que tiene 

que ser considerada como una inversión que trasciende tanto el crecimiento 

económico como la democratización de la vida pública.  

Para que la actual política social pueda tener una visión de Estado y se convierta 

en palanca del desarrollo se requiere de que sea capaz de fortalecer el tejido 

social con la promoción de la capacidad organizativa y productiva de la sociedad, 

así como, garantizar  en la vida real los derechos sociales de toda la población, 

con base en la normatividad internacional sobre Derechos Humanos a la que el 

Estado mexicano está obligado. Es necesario alcanzar la universalización de la 

seguridad social, pero ésta no puede ser utilizada como pretexto para el 

desconocimiento de los derechos laborales en esta materia. Dicha estrategia 

social orientada al desarrollo requiere fortalecer las capacidades innovadoras de la 

sociedad por medio de una estrategia de fomento a la educación, la ciencia y la 

tecnología.  

En este contexto, la UNT y el Movimiento Nacional en el cual participamos no 

perdemos de vista la incapacidad del gobierno federal de atender y resolver las 

causas estructurales de la criminalidad. Es alarmante y un riesgo para la 

institucionalidad democrática del país, la intención política contenida en la actual 

iniciativa de Reforma de Seguridad Nacional, de constituir -de facto- un Estado de 

excepción al otorgar amplias facultades al Poder Ejecutivo para decretar la 

suspensión del Estado de Derecho en algunas regiones del país o para proceder 

en contra de los movimientos sociales considerándolos amenazas a la seguridad 

interna. Esta propuesta atenta contra los derechos humanos.  

Además, esta iniciativa de un sector de diputados vinculados al estado de México, 

rompe el equilibrio con los poderes Legislativo y Judicial. Adjudica supremacía al 

poder militar sobre el poder civil, viola el derecho al libre tránsito de las personas, 
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legaliza el uso indiscriminado de retenes y cateos. En suma, pretende imponer el 

autoritarismo al concentrar en las fuerzas armadas la ejecución de la política de 

seguridad en su sentido más estrecho, al asimilar la política de seguridad pública a 

la de seguridad nacional. De prosperar esta intención significaría la implantación 

de un régimen autoritario de corte policíaco y militar. 

Tal es la situación, por la que atraviesa el país, en donde prevalece la violencia 

criminal y que tiene su fuente en la violencia estructural de las desigualdades: 

económica, política, social y cultural. Esa violencia ha cobrado ya más de 40 mil 

muertes, llenando al país de dolor, zozobra y miedo. En sus diferentes 

expresiones, esa violencia  amenaza la estabilidad del país y la civilidad 

democrática, por lo que la ciudadanía exige la construcción de un Estado 

Democrático y de Derecho. En México se dio una alternancia sin alternativa y sin 

transición a un mejor país. La democracia está amenazada por el poderío de los 

poderes facticos, la crisis de representación de los partidos políticos, la 

degradación de la política y el escepticismo ciudadano; el rumbo del país se 

encuentra a la deriva. 

Junto con la UNT hemos afirmado que reivindicamos la seguridad humana a partir 

de una visión integral,  así como el compromiso con la lucha para superar los 

problemas globales, los abusos a los derechos humanos, la pobreza, la 

precarización del empleo, el desempleo, la degradación del medio ambiente y el 

deterioro de la salud. Es por ello que ratificamos nuestra coincidencia con los 

planteamientos del movimiento que encabeza el escritor Javier Sicilia, cuyos 

propósitos son lograr una modificación de raíz en la errática política 

gubernamental de combate al crimen organizado y la promoción de un nuevo 

pacto social. 

Los recientes procesos electorales son una prueba fehaciente de la involución 

política, los cuales se ganan en el terreno de lo legal y en una cada vez mayor 

franja de ilegalidad; se gasta más de lo estipulado por las autoridades electorales, 

se realizan campañas anticipadas, se pervierte el uso de recursos públicos y de 

las políticas sociales, crecen las ya de por sí muy altas prerrogativas a los 
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partidos, se produce una mínima diferenciación entre sus ofertas políticas, cada 

vez se vuelven más costosos los procesos electivos, y se intimida y desprestigia, 

por parte de los medios masivos de comunicación, a las autoridades electorales 

ciudadanas.  

Sin embargo, las contiendas electorales son un espacio a ser reconquistado por 

los ciudadanos. Debemos ser capaces de potenciar el sufragio en las luchas de 

los trabajadores transformando los agravios sufridos por las crisis, en banderas de 

lucha y en acciones contundentes, para que ejerzan sus derechos políticos plenos,  

castigando a los gobiernos y partidos políticos que no cumplen sus promesas de 

campaña, vetando a los candidatos al servicio de los poderes facticos. La arena 

electoral debe utilizarse para el debate y la confrontación de auténticas 

plataformas políticas, que promuevan propuestas y alternativas a la actual 

situación por parte de los trabajadores del campo y la ciudad y del amplio 

movimiento ciudadano que se ha venido forjando con el dolor de la absurda guerra 

calderonista. 

En esta perspectiva y sin limitarnos a las elecciones, el movimiento sindical debe 

construir una opción político-social, sin subordinarse ante proyectos 

gubernamentales, partidarios o de caudillos. Es menester fortalecer las propuestas 

desde la perspectiva de los trabajadores, con un perfil político propio, a partir del 

ejercicio de nuestra autonomía e independencia, y constituir una fuerza político 

social con capacidad de construir una nueva mayoría en torno de un programa de 

reformas de gran visión para definir los objetivos nacionales e impulsar la 

transformación de la sociedad actual, insistimos, cambiar el rumbo, con la mira 

puesta en la emancipación de los trabajadores.  

Desde esta perspectiva podremos dialogar como sindicato, como UNT y como 

Movimiento, con partidos, candidatos y personalidades políticas, con una agenda 

social propia e influir en la agenda electoral. 
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Impulsemos la creación del gran polo social y democrático que se requiere, para 

cambiar el rumbo y el modelo de desarrollo, hacia uno nuevo, sustentable e 

incluyente, con equidad y justicia, y profundamente democrático.  

 

EL CAMBIO NECESITA DE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

El país vive en una difícil situación y el gobierno no ha querido actuar mediante 

una reforma política de fondo como ha sucedido en muchos países del mundo. 

Vivimos la época más catastrófica del país. El derramamiento de sangre rebasa ya 

las peores expectativas. Existe una ingobernabilidad absoluta en muchos estados 

y localidades. La dependencia de los Estados Unidos es total. México se ubica 

como el país con el menor crecimiento económico de Latinoamérica y como un 

país sin futuro y una juventud sin empleo. El desaliento prevalece en el ánimo 

nacional. 

Por ello, la reforma política que se pretende hacer es ridícula, como una aspirina 

para el cáncer.  

En ausencia de un nuevo arreglo institucional, en un régimen presidencial como el 

nuestro, en el que el ganador de la elección se lleva todo, pero sigue dependiendo 

de los otros, y en el que existe dualidad en la legitimidad democrática, entre los 

poderes Ejecutivo y Legislativo --ya que ambos son producto del voto popular--, 

los incentivos para confrontar, son mayores que para la cooperación. 

Los intereses de corto plazo, le ganan a la visión de largo alcance. Y nuevamente 

viviremos una sucesión presidencial en la que las tres fuerzas principales 

apuestan a obtener el tercio mayor. En esas circunstancias, la descalificación 

sustituye al debate de las ideas y la polarización resultante destruye cualquier 

entendimiento político. Atrapados sin salida, llevamos ya más de una década en el 

estancamiento y, en los últimos años, en la decadencia política. 
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Frente a eso, el gran reto es reformar la política para no fracasar como nación y el 

mayor imperativo es compensar con madurez política y visión de Estado la 

estrechez de los canales institucionales existentes. 

Pero el cambio en México, a estas alturas, parece que dependerá, sobre todo, de 

una gran movilización social de la ciudadanía, los trabajadores y muchos otros 

sectores sociales. Será un proceso pacífico que entre otras cosas recurre a las 

elecciones, pero también a la movilización y a la innovación institucional.  

Sólo así será posible plantear, a la altura que se merecen, los grandes problemas 

nacionales. Por ejemplo, la urgente reforma fiscal que permita reactivar el 

mercado interno y alcanzar un crecimiento sostenido, con empleos dignos, 

educación y salud de calidad. Sólo así atenderemos las causas profundas que 

alimentan la inseguridad y el crimen organizado. 

La incertidumbre económica internacional nos obliga a buscar nuevas vías de 

desarrollo basadas en el crecimiento del mercado interno. Mantenerse en el 

modelo actual nos condena al estancamiento crónico. De lograrlo, México puede 

convertirse en un país desarrollado. Tenemos muchos elementos a favor. Para 

empezar, cuantiosos jóvenes en edad de trabajar, instituciones y empresas de 

clase mundial, una democracia hasta ahora improductiva, pero perfectible, y una 

gran inconformidad con el estado de cosas. El desaliento refleja también la 

conciencia de que otro rumbo es posible y lo tenemos al alcance de la mano. No 

hay que perder más tiempo. Ya llevamos más de una década. 

Los trabajadores y los ciudadanos somos corresponsables. Tenemos que ser 

capaces de presionar a gobernantes, legisladores y funcionarios públicos para 

llevar a cabo las reformas que permitan generar un mayor crecimiento económico 

y bienestar social. Pero también queremos y podemos participar en ellas. 

La sociedad mexicana no puede construir la Paz sólo con justicia y dignidad. 

Necesita además de un nuevo compromiso histórico de sus organizaciones 

políticas, sociales y ciudadanas por la democracia, la prosperidad y el desarrollo 
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sustentable. Un nuevo pacto social fundamentado en un nuevo consenso para una 

nueva sociedad. 

La Paz en México significa en realidad la sustitución de la política policiaco-militar 

del Presidente Felipe Calderón, por otra que, sin dejar de fortalecer las medidas 

de coerción y de combate al crimen, de prevención y educación, se oriente hacia 

erradicación de la corrupción e impunidad, así como el exterminio de las bases 

económicas y sociales, nacionales e internacionales del crimen organizado. Para 

ello será necesario ofrecer alternativas de vida atractivas para el bien vivir de las 

personas, sólo alcanzables por la vía de la justicia, la democracia, la prosperidad y 

el desarrollo sustentable. 

Los problemas tradicionales de México se han visto agudizados por el proceso de 

globalización de los mercados, este ha transformado a la sociedad mundial. Ahora 

las naciones son profundamente desiguales, excluyentes y  violentas.  

México no ha tenido los medios para contrarrestar o atenuar esas influencias, si 

bien la economía ha mantenido una cierta estabilidad macroeconómica. Pero en lo 

que hace a la vida social, el deterioro de las instituciones tradicionales y la 

transición a la deriva, la han hecho presa fácil de los efectos más nocivos de la 

globalización.  

El proceso se ha producido, a cuenta de la expansión de varias ramas 

productivas, además de las financieras, que le han dado sustento tales como la 

informática, las comunicaciones y otras, pero también de la expansión del tráfico 

de armas, drogas y personas. 

México participa de una civilización que no encuentra respuestas a los problemas 

que ella misma dice poder resolver. Los derechos humanos, la justicia, la libertad, 

la democracia y otros valores consagrados no se encuentran al alcance de la 

mayoría de las personas. El propio sentido de la vida no se localiza tampoco a la 

vista ni al disfrute de la enorme mayoría. 
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Necesitamos de la construcción de un nuevo consenso de aliento renovado: 

México y el mundo, en la perspectiva del desarrollo humano y el cuidado de la 

tierra. Un rumbo de cambio social, político, científico y técnico. Una sociedad para 

el crecimiento de la vida y no para el crimen. 

Al crimen no se le derrota con la violencia solamente. En la sociedad del crimen la 

vida no se expande sino que se densifica. Para ellos, valen más diez años de 

intenso disfrute que cincuenta en la desesperanza. 

 Necesitamos construir los andamiajes para ofrecer una vida social distinta y 

atractiva, la opción no puede ser la mentira y el engaño del empleo y la educación 

jamás cumplida, sobre todo bajo el mismo paradigma del modelo económico 

actual, sino la fuerza de la vida en expansión basada en un nuevo consenso de 

sustentabilidad. 

El debate político en México carece de la altura necesaria para atraer a las 

preocupaciones de fondo de los ciudadanos. Las discusiones versan sobre las 

distintas ofertas que presentan los partidos políticos al interior de un sistema que 

se ha pervertido al extremo. Mientras tanto, en el fondo subyacen los temas 

verdaderamente importantes del mundo actual y que no logran ser articulados por 

los discursos de esos partidos con ideologías prácticamente muertas.  

Sin alternativas de altura y de fondo, la sociedad discute en el inmediatismo de las 

expectativas electorales. 

Asistimos a un profundo quebranto de la economía, la política y la vida social en 

occidente (crisis del Estado liberal y de su fundamentación, principios y filosofía a 

él asociadas), pero en México la reducimos al debate de la menos peor de las 

opciones políticas, sabiendo que para la realidad de la vida, aún la menos mala de 

las disyuntivas no estará a la altura de las expectativas de las personas, ni 

significará un incentivo para pensar y proyectar la propia vida con decencia y con 

esperanza. 
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Debemos preparar a la sociedad para las grandes decisiones que necesita 

México: sobre todo recuperar la senda del desarrollo y la lucha contra el 

desempleo, por una reforma política social y democrática, energética, fiscal, abrir 

el debate sobre la legalización de algunas drogas y las relaciones con los Estados 

Unidos y el resto del mundo, entre otras. Pensamos que debemos reformar las 

políticas, los medios y los instrumentos desde la perspectiva de esta nueva visión 

y de convocar a la construcción del nuevo consenso. 

 

UN CONSEJO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Efectivamente, no existe reivindicación más sentida hoy en México que la creación 

de las vías y formas para la participación institucional de la sociedad civil en los 

asuntos del Estado. Y no existe aspiración más profunda y generalizada que un 

cambio de rumbo en el desarrollo nacional, capaz de alcanzar la paz, con justicia, 

dignidad y democracia; de lograr una mejoría gradual y sostenida de los niveles de 

vida de la población, y de incluir a los millones de mexicanos que viven en 

situación de pobreza. 

Esta aspiración hacia un cambio de rumbo es uno de los grandes pendientes de 

nuestra transición. Sin embargo, dada la ausencia de mayorías parlamentarias y la 

falta de acuerdos entre las fuerzas políticas, dicha aspiración ha resultado inviable 

y frustrante. La pluralidad política y la competencia entre los partidos políticos no 

se han traducido en una mayor efectividad de nuestra democracia. Por ello, el 
diálogo social aparece como el incentivo y el medio capaz de romper la 
inercia de la partidocracia improductiva y de abrir el paso a las 
transformaciones urgentes para el desarrollo económico y el avance hacia la 

justicia y la paz sociales. Este diálogo debe involucrar a los poderes del Estado y a 

los partidos políticos, pero también, y sobre todo, a los diversos actores de la 

sociedad civil organizada.  
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Este es el reto más importante de nuestra transición, que algunos ya la señalan 

frustrada o fallida: superar las diferencias políticas para llegar a los acuerdos 

capaces de impulsar el desarrollo económico y social del país. Esta es la tarea 

fundamental de la Reforma del Estado: crear los mecanismos institucionales que 

incentiven la cooperación entre las fuerzas políticas y los diversos actores 

sociales.  

Un Consejo de Estado de la Sociedad Civil, podrá coadyuvar para construir 
los consensos en torno al nuevo modelo de desarrollo que México necesita. 

En los años anteriores, el STUNAM, junto con la UNT y otras organizaciones de la 

sociedad civil, promovimos la creación del Consejo Económico y Social. Dicha 

propuesta consiguió la simpatía de muchos actores civiles, políticos y 

gubernamentales, pero no tuvo el tiempo suficiente para madurar. 

Infortunadamente, las prioridades del gobierno actual han sido las vinculadas a los 

temas de la seguridad y el combate al crimen organizado, y se dejaron de lado las 

relativas a la participación social y el desarrollo institucional, entre otras.  

Sin embargo, esta misma postergación no ha hecho sino acelerar y madurar la 

necesidad de la participación de la sociedad civil en los asuntos del Estado y del 

rumbo del desarrollo nacional. Hoy, como ha quedado evidente con el Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad, es un clamor generalizado en todo el país. 

Conforme a la experiencia internacional, en el Consejo de Estado de la Sociedad 

Civil participan los sectores productivos, las organizaciones civiles, las principales 

instituciones académicas, así como expertos en los temas de la agenda nacional, 

lo que para nosotros representa, en las actuales condiciones y circunstancias del 

país, la posibilidad de crear también muy importantes incentivos institucionales 

para romper la parálisis política en que nos encontramos frente al avance de la 

descomposición social y los demás temas del desarrollo nacional.  

El Consejo, tal como ha funcionado en otros países y ha demostrado su utilidad, 

es una instancia de consulta obligatoria de los poderes Ejecutivo y Legislativo. A él 

se someten a deliberación las iniciativas y políticas públicas que en materia 
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económica y social pretenden aprobar. En el seno del Consejo las distintas 

representaciones analizan los temas y tratan de encontrar los acuerdos que, 

siendo favorables a la mayoría, sean aprobados como resoluciones del Consejo. 

Dichas resoluciones jamás tendrán carácter vinculatorio para la entidad que haya 

formulado la consulta.  

Ese procedimiento eleva la calidad de la agenda ya que las iniciativas analizadas 

cuentan, desde antes de su presentación al pleno, del apoyo social necesario. Aún 

las más difíciles decisiones, que muchas veces los partidos eluden por 

circunstancias electorales, podrán llevarse a consulta abierta, con el tiempo 

suficiente para informar exhaustivamente a la población y organizar con 

rigurosidad el debate, con el fin de sopesar las opiniones existentes con toda la 

profundidad y seriedad que el tema amerite. 

La creación del Consejo reconoce la importancia de las organizaciones de la 

sociedad civil como actores centrales del proceso de toma de decisiones públicas 

y se constituye en espacio de primera importancia donde la sociedad puede 

participar de manera permanente e institucional, en la construcción de acuerdos, 

planes, programas, políticas públicas y leyes relativas al desarrollo nacional. De 

igual forma requerirá de la participación directa de los grupos de expertos 

altamente calificados y de reconocido prestigio profesional en su campo de 

conocimiento, quienes tienen la elevada tarea de contribuir a la formulación de las 

resoluciones. 

El Consejo, por su composición, su dinámica y sus funciones, se encuentra 

alejado de la dinámica electoral y por ello puede cumplir con su misión 

fundamental de generar acuerdos entre los sectores que impulsen una agenda 

nacional no electoral, de corto, mediano y largo plazo. 

La figura de un Consejo Social de Estado no es novedosa. La mayoría de los 

países europeos, algunos africanos y latinoamericanos cuentan con un Consejo 

de esta índole. La conformación y naturaleza de estos puede variar pero los 

objetivos son los mismos: establecer mecanismos donde los agentes productivos y 
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sociales puedan manifestarse, así como alcanzar el consenso sobre propuestas 

enfocadas al desarrollo económico y social del país.  

La constitución del Consejo de Estado de la sociedad Civil sería una parte central 

de la Reforma de Estado y significaría un paso muy importante en el 

relanzamiento de la transición democrática de México. 

Propongo que nos dirijamos al Rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México para poner a su consideración la conveniencia de que sea él 
quien proponga-- atendiendo a la demanda generalizada por la participación 

permanente de la sociedad civil en los asuntos del Estado y del desarrollo 

nacional--, a la sociedad y a los poderes del Estado, la conformación del Consejo 

de Estado de la Sociedad Civil en México.  

La autoridad moral indiscutible de la UNAM y el reconocimiento social al liderazgo 

del Rector, aseguran que la propuesta sea escuchada por todos.  

El hecho de que la iniciativa provenga de la institución de mayor prestigio social, 

nacional e internacionalmente, garantiza que su origen y destino puedan 

conservarse, es decir, que sea un Consejo Social auténticamente autónomo y que 

efectivamente adquiera un carácter social y no oficioso.  

México debe ya dejar atrás el autoritarismo de los viejos Pactos y el tripartidismo 

asfixiante para el libre desenvolvimiento de la sociedad y la ciudadanía. 

La convocatoria a la creación del Consejo abriría también la oportunidad 

inestimable para fortalecer las representaciones de los sectores productivos y 

sociales. Actualmente tenemos organizaciones y formas representativas muy 

anquilosadas. La tasa de sindicalización, por ejemplo, no alcanza ya ni siquiera el 

5 % de la fuerza de trabajo. Y lo mismo podemos decir de las representaciones 

empresariales.  

El STUNAM estaría dispuesto, en ese contexto, a discutir la conveniencia de 

impulsar formas superiores y unitarias de representación de los trabajadores del 
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país. México necesita urgentemente del fortalecimiento de las organizaciones de 

sus trabajadores y de su participación en los asuntos del Estado. 

Vivimos una época difícil e inédita, la crisis económica y financiera actual exigirá, 

para su resolución, de nuevos consensos en todos los planos de la vida humana. 

Se trata de una crisis que afecta principalmente a Europa y los Estados Unidos y 

por ende también a nosotros. 

Las capacidades políticas del país se encuentran muy rebasadas por los 

problemas que tiene que enfrentar. Sólo la acción firme y decidida de la sociedad 

organizada democráticamente y en alianza y solidaridad con el resto del mundo 

podrá, quizá, encontrar respuestas a muchos de esos problemas. De otra manera 

podremos ser arrasados por la explosión de una crisis social y humana que nadie 

quisiera, pero que no estamos ciertos aún de poder evitar. 

Por lo anterior, propongo en síntesis, que desde la convocatoria a la creación del 

Consejo, se abra el análisis para la necesaria actualización de su figura y su 

misión conforme al contexto de México en el mundo de hoy y por venir. 

México necesita urgentemente de un Consejo Social de Estado para el 
Desarrollo Humano y Sustentable. La UNAM hoy se encuentra en las mejores 

condiciones para convocar a su creación. La autoridad y la fuerza creativa de los 

universitarios, estoy seguro, estarán a la altura de esa gran aspiración de la 

sociedad mexicana. 

Pienso, por ello, que debemos trabajar con nuevas perspectivas en los órdenes 

nacional y mundial. Necesitamos plantear el progreso económico y social con una 

visión más amplia, como desarrollo humano y sustentable, lo que implica un mayor 

esfuerzo de entrelazamiento de México con el resto del mundo.  

Consecuente con esta política, en el STUNAM hemos ampliado nuestras 

relaciones con los trabajadores universitarios del continente y con el resto de 

organizaciones mundiales, participando en la Confederación de los Trabajadores y 

las Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA), quienes nos 
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acompañaron en la toma de protesta del Comité Ejecutivo electo (2011-2014), con 

la presencia de 15 sindicatos de Centroamérica, Sudamérica y del Caribe. En ese 

marco se llevó a cabo los días 11, 12 y 13 de mayo del 2011 la primera jornada de 

debate sobre políticas de comunicación y difusión de los sindicatos universitarios, 

acordada en Cartagena, Colombia, en la  primera reunión del Consejo Ejecutivo 

de la CONTUA  efectuado los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2010. 

La CONTUA con apenas un año de vida, logró el reconocimiento de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que nos permitió participar en la 
100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (el 14 de junio) “Construir 
un Futuro con Trabajo Decente” en la ciudad de Ginebra, Suiza del 1 al 17 de junio 
del 2011. La CONTUA obtuvo la posibilidad de expresar su posición política ante 
los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de las centrales 
sindicales de todo el mundo.  

La FNSU convocó a los trabajadores de la educación al “Encuentro Nacional 
Sindical para la Difusión y la Educación Sindical, la Solidaridad y el Intercambio de 
Ideas, Luchas y Experiencias” realizado en la ciudad de Morelia, Michoacán los 
días 27 y 28 de enero del 2011 y como anfitrión el SUEUM. 

El STUNAM fue invitado por la asociación mexicana de Derecho a la Información, 
A.C. (AMEDI)  Quien exhorto a las organizaciones de la sociedad, a la comunidad 
académica, a las organizaciones políticas, a los periodistas y trabajadores de los 
medios de comunicación, así como a los ciudadanos en general, a participar en el 
ENCUENTRO NACIONAL POR LA DIVERSIDAD Y LA CALIDAD EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN los días 5 y 6 de abril del 2011, en el centro 
histórico de la Ciudad de México.  

El día 6 de abril de 2011 una comisión de CONTUA  formada por el Secretario 
General Jorge Anró y Marcelo Di Stefano, el Secretario General de la Universidad 
de Panamá, la Presidenta de la Federación del Sindicato de Trabajadores 
Universitarios de Nicaragua y del STUNAM, asistimos a la Universidad de San 
Carlos, Guatemala, a solidarizarnos con los compañeros del sindicato, ante las 
arbitrariedades de las autoridades por el despido injustificado de 25 compañeros y 
la negativa de Rectoría a firmar el Contrato Colectivo de Trabajo. Por los reportes 
del compañero  Mario Arnoldo Hernández, Secretario General, ahora sabemos 
que las autoridades han aceptado la reinstalación de los trabajadores, así como, 
detener el hostigamiento contra las compañeras y sentarse  a discutir el aumento 
salarial. 
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En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 3, 4 y 5 de junio del 2011, 
convocados por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) 
Argentina, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU) México y 
FESITRAUCAMC, se realizó el VIII Congreso Latinoamericano de Sindicatos 
Universitarios (VIII CLASU) con el lema “La Hora de los Trabajadores y la Unidad 
Latinoamericana” este congreso congregó a los Sindicatos Académicos de 
Universidades Públicas y Autónomas. 

CONTUA con la participación del STUNAM, asistió a la invitación del SUTU de G 
al Encuentro Latinoamericano de Trabajadores Administrativos Universitarios 
efectuado los días 9, 10 y 11 de junio del 2011 en las instalaciones del Centro 
Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara ubicado en la Ciudad 
de Puerto Vallarta, Jalisco. Quienes resolvieron sumarse a la CONTUA. 

Les informamos que participaremos en el II Congreso Ordinario de la CONTUA 
que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina, 
durante los días 14 al 16 de noviembre de 2011. 

Así mismo, el Comité Ejecutivo de FESITRAUCAMC nos convoca a las 
organizaciones afiliadas a participar en su XVI Congreso General Ordinario, que 
se realizará los días 30 de Noviembre, 1 y 2 de diciembre 2011, en el Campus de 
la Universidad de Panamá. 

 

Compañeras y compañeros: 

Lo que proponemos para el país, debemos aplicarlo para nosotros mismos. 

Nuestro sindicato también requiere una revitalización y de una puesta al día para 

las nuevas generaciones. Durante muchos años hemos descuidado este aspecto y 

creo que ha llegado la hora de poner atención y manos a la obra. 

Vamos a empezar por la educación y la capacitación de los sindicalistas, 

aprovechando la experiencia de las generaciones que hasta ahora han dirigido al 

sindicato y generalizando la práctica de la capacitación de todas y todos, 

especialmente de las nuevas generaciones. 

Hemos tomado medidas para iniciar de inmediato el proceso formativo de las y los 

delegados de manera plural y para ofrecer a todos los trabajadores opciones de 

preparación y capacitación. Tenemos que lograr que nuestro Centro de 
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Capacitación se vuelva la escuela de la renovación cultural y de la actualización 

generacional del sindicato. Aprovechemos que somos parte de la Universidad para 

capitalizar todo el acervo de conocimientos con que ella cuenta. Propongo que el 

Congreso haga suyo esta línea de acción. Sólo así honraremos nuestros más 

altos propósitos. 

 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México D.F., 26 de agosto del 2011 

 

 


