
Ponencia para la Mesa de Política Nacional del XXXI Congreso General 

Ordinario del STUNAM. 

Los Trabajadores del STUNAM Ante la Crisis Interna y Social.  

Mi nombre es Sendic Sagal Luna, Delegado a este Congreso por parte de 

los trabajadores del Instituto de Investigaciones Económicas. 

Compañeros trabajadores sindicalizados asistentes a este magno evento, 
máxima instancia de nuestra organización, vengo a expresarme como un 
joven trabajador universitario que a lo largo de la vida en nuestro México, en  
este espacio-tiempo en el que el desenvolvimiento de nuestras cortas vidas 
se ha visto obstaculizado por la carencia, la debacle económica, la falta de 
oportunidades de educación, culturales y deportivas, la discriminación y 
marginación, la violencia sin razón –en los últimos años atroz, la 
desintegración familiar, las adicciones –a las drogas, al alcohol y tabaco, 
han sido constantes en la vida de la juventud mexicana. Sin embargo, frente 
a tales procesos la diferencia la marcan el amor sincero y la educación. La 
Universidad es ese otro espacio-tiempo en el que se sincronizan y conviven 
las actividades y discusiones académicas y políticas, las deportivas y 
culturales, las lúdicas y de expresión libertaria, las actividades 
informativas, de servicio social y a la comunidad, los conciertos, la 
diversión y la alegría se entrelazan con la organización y el compañerismo. 
Sin intención de decir que no hay problemas dentro de nuestra universidad, 
esas cualidades son las que la constituyen verdaderamente y más 
profundamente que su maniquea y burocrática institucionalidad. Por lo que 
la UNAM nos ha dado y representa para el despliegue y transformación de 
nuestra sociedad, tengo el compromiso y la obligación de hacer una crítica 
constructiva de ese espacio-tiempo que me ha tocado vivir y producir, 
aquel de nuestro quehacer político sindical.  
 

En estos no tan pocos años que tengo de trabajar para esta institución, he 
visto ingresar y jubilarse a mis compañeros, unos se van dejando buena 
parte de su vida y fuerza, otros entran con la esperanza de tener una vida 
mejor a través de un empleo estable, pero en ese espacio-tiempo que existe 
entre ambas generaciones se erigen pseudo valores y actitudes –incluso 
hasta heredadas– que han derivado en la despolitización, la coacción, la 
corrupción, la apatía y la indolencia, todas cualidades negativas de la vida 
sindical y que una vez arraigadas en el trabajador son muy difíciles de 
extirpar. Ante esto, un buen y eficaz trabajo político y de organización 
fundamentado en nuestros más preciados instrumentos y logros, como el 
Estatuto de nuestra organización sindical y el Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente –además de sus no menos importantes Reglamentos y 
Normatividades derivadas–, debería ser suficiente para detener esta 
descomposición invisible, obscura y “aparentemente inexistente” para 
algunos. Empero, la estructura política operativa de nuestro STUNAM –



Congreso General, Consejo General de Representantes, Comité Ejecutivo, 
las Asambleas Delegacionales, los Delegados Sindicales, las Comisiones 
Mixtas Contractuales, autónomas y de fiscalización– no está exenta de 
estos nefastos rasgos de burocratización y decadencia. 
 

En este, nuestro acontecer diario, las condiciones materiales y sociales de 
la expansión privada-capitalista han sido financiadas con fondos públicos: 
exenciones fiscales, subsidios, rescates bancarios, carreteros, etcétera. 
En este contexto, las decisiones fundamentales las toman las oligarquías 
económicas y políticas que escapan al control y el interés de la sociedad, 
es decir al conocimiento y la deliberación de las mayorías debido al 
ocultamiento de la información sobre los negocios privados y el “secreto de 
estado o bancario”; hechos que han propiciado el desgaste de las 
instituciones representativas, ya sean partidos o sindicatos, que a la larga 
se han convertido en correas de transmisión burocráticas, de 
negociaciones arbitrarias, es decir, que permiten la manipulación y el 
control de los trabajadores, impidiendo la posibilidad de la organización, de 
crear y ejercer una voluntad colectiva. 
 

La vida democrática bajo el capitalismo ha entrado en crisis, provocando el 
desinterés de los trabajadores, reduciendo sus expectativas a la lucha 
economicista-individualista, de tal forma que logre un nivel de vida “có-
modo” y sin visión del futuro: “¡consume y cállate! Porque la exigencia de 
una ‘vida mejor’, en términos cuantitativos, puede ser absorbida por el 
capitalismo”. (André Gorz) 
 

El desafío más importante para los trabajadores en la actualidad, es la lu-
cha contra los efectos del desarrollo capitalista voraz, elevar el nivel de 
conciencia de los trabajadores en la perspectiva de construir otra estruc-
tura económica, política y social de desarrollo diferente al capitalismo es 
estratégicamente esencial. Los trabajadores deben superar el carácter 
conformista de sus luchas y anhelos, a su vez supeditados a las leyes y 
reglas del capitalismo, en virtud de retomar el camino hacia la construcción 
de una estrategia que recupere la vigencia y necesidad del socialismo. 
 

En el construcción de la alternativa de la clase trabajadora y por ende de la 
sociedad, las luchas de diversos sectores, desde los pueblos originarios 
que defienden sus tierras y su seguridad, pasando por los trabajadores 
despojados de sus empleos, que resisten, por los ciudadanos agredidos, 
afectados e indignados  que han perdió  a sus seres queridos en una 
“supuesta guerra” entre el Estado y los narcotraficantes, hasta llegar a los 
estudiantes y jóvenes que aleccionados por una corta y dura vida en este 
país, han venido demostrando su creatividad e inteligencia en sus acciones 
y sus discursos críticos-reflexivos sobre el acontecer político electoral, 
post-electoral y sobretodo el histórico profundo que nos ha traído hasta 
donde estamos. Si las reformas estructurales -entre ellas la laboral- se 



inscriben dentro del marco de políticas económicas y sociales neoliberales  
del sistema económico capitalista que son impulsadas e implementadas por 
Estados Nacionales –Gobiernos- subordinados a los intereses del Capital 
globalizado –FMI, BM, OMC, etc. Entonces la lucha de los trabajadores no 
puede ser gremial sino que debe cohesionarse con las expresiones de 
resistencia y transformación –como el #YoSoy132, el SME, los mineros, los 
comuneros, los pueblos, los profesores, los campesinos, los zapatistas, 
entre muchos más– articulándose así para constituir un frente de 
vanguardia. Proceso que ha comenzado ya con la primera Convención 
Nacional Contra la Imposición celebrada en Atenco el pasado 14 y 15 de 
julio. Creemos firmemente que la experiencia del STUNAM puede aportar 
mucho para lograr la unificación de las luchas, pero para ello es importante 
una reflexión hacia el interior de nuestra organización, que permita desde 
la crítica revertir los peligros de una creciente despolitización no solo de 
las instancias de dirección sino de la base trabajadora, que ha llevado al 
retroceso de algunas reivindicaciones que, paradójicamente, dieron origen 
al mismo sindicato. La politización, la capacitación sindical y la movilización 
con cohesión solidaria con las más recientes expresiones y movimientos de 
los últimos meses se erigen como la única vía para trascender más allá del 
capitalismo y transformar nuestra realidad social. 
 
 Proponemos que en cada Asamblea Delegacional se integren 

comisiones de enlace político que establezcan el contacto con las 

diversas asambleas del #Yo soy 132 de las facultades y escuelas de 

nuestra UNAM, para dialogar y discutir un plan de acción conjunto y 

de integración con otras organizaciones y también para contribuir al 

mejoramiento de las relaciones entre los alumnos y trabajadores.      

 

  

 

      Sendic Sagal Luna 

 

Trabajador de Base del IIEc 

 

22 de Agosto del 2012. Ciudad Universitaria, D.F. 


