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Como ya es del conocimiento de ustedes y de todos los mexicanos, la economía mundial está en crisis, países 
como Grecia, Italia, España, son los ejemplos más representativos de cómo la política económica global a 
instrumentado acciones y construido una serie de medidas sólo para beneficiar a las minorías que hoy son los mas 
ricos del mundo a costa del empobrecimiento de la población mundial. La globalización desde nuestro punto de 
vista está regida por una serie de estados organizados y junto con los consorcios financieros multinacionales 
conforman verdaderos y poderosos grupos de Poder Económico, Político, Eclesiástico y Militar; en pocas palabras 
el mundo está dominada por las mas altas esferas del poder oligopólico (es un grupo minoritario de personas, 

pertenecientes a una misma clase social, generalmente con gran poder e influencia, que dirige y controla una colectividad o 

institución), ya que los mecanismos de gobierno se hayan mediatizadas por el excesivo poder de las minorías 
dominantes. 

 
México no está exento de esta situación, pero además tenemos encima una crisis política aguda, toda ves que la 
delincuencia y el crimen organizado principalmente el narcotráfico rebasaron la fuerza del estado, así vemos que 
Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, han sido los mas asolados por el clima de inseguridad y en los 
últimos días este clima se ha extendido a Michoacán, Veracruz, San Luís Potosí, Guanajuato, Guerrero y 
Zacatecas, motivo por el cual decimos que tenemos un estado fallido; ante esta situación afirmamos que grandes 
extensiones del territorio nacional están sometidas al Poder Económico y Político de los grupos delincuenciales, 
de ahí que tanto las instituciones públicas  como los funcionarios responsables juegan un papel de subordinación 
a estos intereses y en algunos casos, por no decir muchos la clase política, ha sido complaciente con la 
corrupción, la impunidad, la tolerancia en la medida que ha sido infiltrada. 
 
 En el aspecto económico en lo que va de  este año se ha incrementado el costo de las gasolinas en ocho 

ocasiones; el ultimo incremento fue el sábado 11 de agosto y a partir de ese momento la gasolina Magna nos 
costaba $10.18 y ahora nos cuesta $10.27 la Premium costaba $10.84 y subió a $10.89 trayendo como 
consecuencia el deterior del poder adquisitivo de los trabajadores, sumado a eso todos los productos de la 
canasta básica van a la alza. 

 
 En lo Social se caracteriza por lo siguiente: el desempleo se ha incrementado 43% el número de 

desempleados, respecto al comienzo del sexenio de Felipe Calderón, con un millón 600 mil 891 de mexicanos sin 
trabajo.  
 
Tanto al principio como al final de este sexenio los menores de 30 años se mantuvieron como mayoría entre los 
desempleados del país al representar más de la mitad del total. 
 
El desempleo afecta más a los veinteañeros que a los adolecentes contabilizados por el INEGI a partir de los 14 
años, creció de 49.8% equivalente 321 mil 582. Hace 5 años y medio sumaron 609 mil 47, ahora son 966 mil 294. 
 
 
 
 



 
 

 
El INEGI indicó en un comunicado que México se ubica en la segunda fase del “Bono Demográfico” ya que hasta 
2010, cuando se realizò el censo de población, había 52 personas dependientes por cada 100 productivas. 
 
HASTA JUNIO DE ESTE AÑO HABIA CASI DOS MILLONES Y MEDIO QUE NO TIENEN EMPLEO, SEGÚN EL 

INEGI. 
 
Un elemento más de la crisis social son los aproximadamente 300 mil rechazados de las instituciones de la 
educación superior trayendo como consecuencia que los jóvenes sean fácil presa de la delincuencia organizada. 
 
 El Poder Político lo ejerce una minoría que controla todos los bienes de producción del país así como la 

gestión pública, donde imponen gobernantes a modo que les garanticen el Status QUO. 
 
Considerando este contexto, afirmamos que el sistema político actual a pesar de lo viejo sigue vigente, como lo 
corroboramos en el pasado proceso electoral; no basto cambiar las reglas del juego electoral, los mecanismos que 
utilizo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los perfeccionaron de tal manera que volvieron a funcionar para 
mantener el control en la elección Presidencial. 
 
El tramado legislativo electoral sigue siendo un sistema de corrupción estructural simulación y cinismo pleno, 
comprobando que los conflictos electorales no se resuelven con simulaciones de reformas legislativas porque 
siempre encuentran la manera de que a través de la supuesta legalidad encuentran los huecos para romper con 
las normas que la misma clase política se da. Los partidos políticos no son la excepción, todos en mayor o menor 
medida son corruptos, se diferencia solo en los niveles de corrupción de sus integrantes de manera que en los 
procesos electorales los ciudadanos nos vemos en la disyuntiva de elegir entre el más o menos corrupto, sin 
posibilidad de votar por programas o plataformas políticas consecuentes: las elecciones se basan en publicidad, 
política apabullante con millones de spots, que no informan, ni hacen conciencia en la población para decidir por 
programas de trabajo. 
 
En la jornada electoral del primero de julio fue evidente que los medios de comunicación construyeron la 
candidatura de un obscuro personaje, vendiéndolo por encima de cualquier producto, ahora el fraude no fue el 
conteo de votos si no que lograron comprar y coaccionar el voto entre la población más necesitada y menos 
comprometido e informada. 
 
Aunque la Constitución establece que el eje central de cualquier elección es garantizar un proceso equitativo que 
de certeza, transparencia y que le de legitimidad al gobernante que se va a elegir, con lo sucedido en el proceso 
electoral, si las instituciones electorales, tribunal electoral del poder judicial de la federación (IFE) cumplieran con 
su trabajo, tendría que invalidar la elección porque se violento la ley y la Constitución, ya que a todas luces no 
hubo legalidad, equidad y autenticidad, condiciones que deben ser cumplidas en total cabalidad en todos los 
actores de comicios. 
 
Considero que el STUNAM, como sindicato de lucha debe de convocar a los trabajadores y a la sociedad a 
construir una alternativa en donde los trabajadores en general y particular los de la universidades, educación, 
cultura e investigación tengamos un papel de mayor incidencia en la instrumentación de las políticas públicas para 
cambiar el actual estado de cosas que han perjudicado a la gran mayoría del pueblo de México. 

 



Actividades de la Secretaria de Relaciones 

 

ÁMBITO INTERNACIONAL.- Mantenemos y fortalecemos nuestra relación con la Federación 

Sindical  Mundial (FSM), Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones 

Industriales (AFL-CIO), Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA), 

Confederación Sindical Internacional (CSI), con los Trabajadores del Sector de la 

Educación Coalición de Trabajadores Académicos en situación Precaria (COCAL), la 

Federación de Sindicatos de Trabajadores de Centroamérica, México y el Caribe 

(FESITRAUCAMC), Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas 

(CONTUA) y FESIDUAS (Federación de  Docentes Universitarios de América del Sur). 

 

EN EL AMBITO NACIONAL: 
Fortaleceremos nuestra actividad en la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT), el Frente Sindical Mexicano (FSM). 

En el ámbito de los Sindicatos del Sector de Educación reforzaremos nuestra 
Presencia y participación en la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios 
(FNSU), así como estrecharemos nuestra relación con la Coordinadora Nacional 

De Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura 
(CNSUESIC), La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FCSM) Normales 

Rurales, 
En el ámbito más general, seguiremos participando en el Movimiento Nacional 

Por la Soberanía Alimentaria, Energética, los derechos de los Trabajadores y las 
Libertades Democráticas. 

En lo relacionado a nuestra relación Institucional con las Organizaciones Sociales, 
Con las que mantenemos diálogos permanentes y nos solidarizamos con las 

Mismas. 
Mantenemos nuestro compromiso de seguir desarrollando de manera Institucional 

Nuestras actividades e informar oportunamente a los órganos de dirección y 
Decisión de nuestro Sindicato las iniciativas y acciones que se acuerden con el 

Movimiento Obrero, Campesino y Social. 
 



 

 

 

• Asistimos a más de 190 reuniones (Plenarias de Unión Nacional de Trabajadores; con el 
Sector Educación, Investigación y Cultura,  con el Frente Sindical Mexicano; con los 
representantes de los distintos referentes políticos del país en la Cámara de Diputados y 
Senadores; entre otras) 

• Participamos en más de 61 marchas, mítines y/o movilizaciones (En solidari-dad con 
diversas organizaciones sin-dicales como los del Sindicato Mexicano de Electricistas -SME-, 
los mineros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación -CNTE, etc.; en 
apoyo a los sindicatos del sector Aéreo y en acuerdo con el Movimiento en Defensa de la 
Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades 
Democráticas y con los acuerdos emanados en la Unión Nacional de Trabajadores; etc.) 

• Estuvimos presentes en 16 diversos Congresos de organizaciones campesinas, sindicales, 
etc.; tanto nacionales como internacionales  

• Colaboramos en más de 23 seminarios, conferencias o foros sobre temas como los 
relacionados con los Derechos de los Trabajadores, la Defensa de la Educación Pública, la 
Reforma Energética, la Soberanía Alimentaria, la Migración y la Reforma Laboral, Derechos 
humanos entre otros. 

• Coadyuvamos en más de 21 conferencias de prensa que se desarrollaron sobre diversas 
temáticas de la Política Nacional.  

• Adicionalmente, asistimos a la toma de posesión de la dirigencia de diversas organizaciones 
sindicales integrantes de la UNT y algunos sindicatos universitarios. 



 

 



“COCAL: Por la promoción de una educación de calidad" 
 

 
El X Congreso de la COCAL realizado los días  9, 10, 11 y 12 de Agosto, siendo sede en las 
instalaciones del STUNAM y AAPAUNAM, participaron Organizaciones Sindicales de Estados 
Unidos, Canada y México. Así como con la asistencia de los sindicatos SITUAM, SUPAUAQ y el 
SUTUACM. Los acuerdos principales fueron la defensa de los derechos de los Trabajadores 
Académicos Universitarios y la Universidad Publica. 
 
 

 
 
 
 



Así mismo proponemos a este Congreso en siguiente plan de acción para la revisión salarial y contractual 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

 Jueves 16 de Agosto Elección de la Comisión Revisora  de los 33 en el CGR, e instalación del CGH 

 Jueves 30 de Agosto Entrega del emplazamiento a huelga con mitin en la JFCA a partir de las 11:00 hrs., 

 Sábado 1 de septiembre, (propuesta de movilización con las organizaciones de  UNT  y del Movimiento). 

 Domingo 9 de Septiembre, Conferencia de prensa, para dar a conocer nuestro emplazamiento. 

 Martes 11 de septiembre, mitin en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico a las 11:00 hrs. 

 Jueves 27 de septiembre, mitin en la cámara de diputados, a las 11.00 hrs.,   

 Martes 9 de octubre, mitin en el Senado de la Republica, a las 11:00 hrs., 

 Martes 23 de octubre, mitin en la explanada de la torre de Rectoría, a las 11:00 hrs., 

 Viernes 26 de octubre, marcha nacional del sindicalismo universitario, en apoyo a la revisión contractual 

del STUNAM del monumento a la revolución al Zócalo, 16:00 hrs., 

 Martes 30 de octubre, CGH evaluación del ofrecimiento de la Administración Universitaria. 

 Miércoles 31 de octubre, Consulta a los trabajadores, mediante el ejercicio del voto y CGH, para conocer 

resultado de la votación. 

Esté Plan de Acción será valorado por este Congreso General del STUNAM, y por el CGH, para su aprobación y/o 

adecuación. 

 



 

“ CON LOS TRABAJADORES TODO…SIN LOS TRABAJADORES NADA” 

 

 
 

Mi más sincero agradecimiento a todo el equipo que colabora en la Secretaría de 

Relaciones; así como un reconocimiento a la Base Trabajadora de nuestro sindicato 

por su presencia y participación en todos los eventos convocados por nuestra 

organización sindical. 

 

CARLOS A. GALINDO GALINDO 

Srio.de Relaciones 

Equipo de Trabajo: 

ALEJANDRA GONZALEZ LOZADA 
ARTURO LICEA HERNÁNDEZ 
DEMETRIO ESTRADA REYES 
EDUARDO CABRERA ORTIZ 
ENRIQUE SANCHEZ DAVILA 

FABIOLA RUIZ GUERRERO 
ISAIAS MARTINEZ H. 

ISRAEL MUÑOZ GONZALEZ 
JUVENTINO CABRERA V. 
SERGIO JACOBO VIDAL 

DIANA LUCIA GARCIA RAMIREZ 

   

relacionesstunam@hotmail.com 
http://relacionesstunam.spaces.msn.com; Facebook: sriarelaciones@msn.com; Twitter@RelacioneSTUNAM 

 

TE INVITAMOS A ESCUCHAR  "COMO NO TE VOY A QUERER STUNAM"  

TODOS LOS JUEVES DE 16:00 HRS. A 17:00 HRS. POR http://www.radiosme.org.mx 

SECRETARÍA DE RELACIONES DEL STUNAM 

VISITANOS EN 

 

 

http://www.stunam-relaciones.com/webnode.es 
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