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Documento de Política Nacional 

Para el XXXII Congreso General Ordinario del STUNAM 

 

La crisis del modelo económico neoliberal no encuentra una salida clara. En Europa persiste la recesión y 

los recortes de los presupuestos sociales siguen al alza; continúa presentándose la desaceleración de las 

economías China e Hindú, igualmente la lenta recuperación de la economía en los Estados Unidos; esto 

impacta de manera negativa las posibilidades reales de una pronta recuperación de las economías 

emergentes y de manera particular de la mexicana. 

 

Es indudable que estamos siendo testigos no solo de la existencia de una crisis económica, sino también 

de una crisis del actual modelo de los estado-nación y de sus sistemas políticos, tanto frente al proceso de 

globalización, como de la economía mundial, socavando la legitimidad de los gobiernos e instituciones, 

con la consecuente pérdida de la soberanía nacional, donde de entrada se excluye a los ciudadanos de las 

decisiones económicas fundamentales, que los gobiernos vienen imponiendo y siguen al pie de la letra los 

dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de las empresas trasnacionales. 

 

Los procesos sociales en el mundo se vienen decidiendo a espaldas de las naciones y de sus ciudadanos.  

 

Todos se han vuelto rehenes y sujetos inconscientes de un proceso apenas dirigido por unos cuantos 

organismos financieros y de las corporaciones internacionales, con una orientación dirigida cada vez más 

hacia la irracionalidad económica, donde viene privando la más inhumana explotación y dominación de 

unos cuantos frente a las mayorías sociales. Y en el caso de México, nuestra problemática se ha visto 

agudizada por el impacto que ha producido la globalización de los mercados. Ahora las naciones y entre 

estas nuestro país son más desiguales, excluyentes y violentas. 

 

Nuestro país no encuentra respuestas a la problemática que por mucho tiempo ha esperado solución. La 

inequitativa distribución de la riqueza; la creciente desigualdad y la pobreza, los derechos humanos, la 

justicia, la libertad, la democracia, la corrupción y la impunidad, así como los derechos sociales y otros 

valores consagrados en la Constitución Política no se encuentran al alcance de la mayoría de los 

mexicanos. 

 

Como una derivación de la crisis del sistema económico neoliberal estamos asistiendo a una abierta crisis 

política, de valores y a un agotamiento ético derivado de la improductividad que ha mostrado la 

democracia mexicana; en otras palabras a una crisis del pensamiento que fundamenta al mismo estado 

liberal y a la política económica estrechamente asociada a la globalización del mercado. 

 

Es evidente que las capacidades políticas de México, se encuentran muy lejos de estar a la altura de las 

necesidades de la sociedad. En conclusión: estamos asistiendo al agotamiento de los consensos 

tradicionales y a la necesidad de promover un nuevo consenso que nos lleve a alcanzar un rumbo 

económico distinto para México. 
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Para lograr nuestras metas requerimos actualizar y consensar nuestro proyecto político, siempre abiertos a 

la necesidad que tenemos de renovar nuestro pensamiento y a la innovación de nuestras acciones. 

Tenemos que ser sumamente ambiciosos en nuestro llamado a los trabajadores y a la sociedad pues nos 

estamos, jugando el futuro de México como nación soberana. No podemos repetir las viejas fórmulas, 

sino trabajar en el proyecto de construir una nueva sociedad. Discutir nuestra posición estratégica y las 

tácticas a seguir frente a la actual situación del país y de cara a las políticas neoliberales hoy dominantes, 

que no logran solucionar la profunda crisis que hoy vivimos. 

  

Treinta años con un crecimiento que promedia el 2.5%, representa una evidencia sólida para cuestionar de 

manera profunda y objetiva la estrategia de política económica que se ha impuesto desde 1984 en nuestro 

país. 

 

Pero con el fin de ubicarnos en las épocas actuales, tan solo en los últimos 12 años de gobiernos panistas, 

el país ha enfrentado un prolongado estancamiento con un crecimiento económico promedio que no 

rebasa el 1.3%. Recientemente el INEGI reveló que ya va el noveno mes consecutivo que se reportó una 

disminución de la actividad industrial. Por lo que nuestra economía se encuentra viviendo una fase de 

desaceleración. La producción total disminuyó 1.67% de mayo a junio de 2013. Si anualizamos este 

indicador, resulta que se ha producido un desplome de 18.3% y una raquítica tasa anual de crecimiento 

del Producto Interno Bruto (PIB) de tan solo el 0.8% en el primer trimestre de este año. 

 

Entre 2007 y 2011, con base en reportes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los salarios 

promedio en el mundo habrían aumentado a una tasa anual de apenas el 1.26% en términos reales, y en 

nuestro país en el mismo periodo la caída fue de 14.3%. Además, con base en estudios del Centro de 

Análisis Multidisciplinario de la UNAM, se reporta que en el periodo de 1987 a 2013 el poder adquisitivo 

de los salarios, en términos reales cayó un 79.16%; y en los meses que van del actual gobierno la caída 

salarial ha sido de 9.43%, muy por arriba a las revisiones salariales que se llevaron durante el 2012. 

 

La inflación general de México se situó en 4.6% durante abril de este año y la inflación en productos 

alimentarios es la más elevada al reportar una variación de 9.5% en el cuarto mes del año. 

 

LA Secretaria de Hacienda, el Banco de México y el sector empresarial tuvieron que revisar a la baja sus 

proyecciones de crecimiento económico del 4.0% para este año y estimarlas alrededor del 2.6 %. 

 

La persistencia de la crisis, el prolongado estancamiento económico, la pobreza creciente, la inseguridad 

y la precarización laboral que concurren, son indicadores suficientes para realizar una profunda revisión 

de los fundamentos del modelo económico que se nos ha impuesto. 

 

Ante estas realidades hoy no debemos conformarnos con la sola existencia de un Pacto por México, 

llevado adelante solo por tres partidos políticos dominantes, es imprescindible impulsar la construcción 

de un nuevo Pacto Social que sea capaz de consensar la creación de una nueva sociedad sustentada en un 

régimen de democracia plena para alcanzar el bienestar de todos los mexicanos. 
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El desarrollo económico sustentable, como nuestro ideal a seguir, para nada se corresponde con las ya 

viejas recetas neoliberales; por tanto nos queda claro que el hambre, el empleo, la migración y la 

inseguridad, no pueden resolverse con esas concepciones y lineamientos que no han logrado el progreso 

de nuestra nación. Se requiere de una alianza de las sociedades civiles, alrededor de un nuevo consenso 

por la justicia, la paz, la prosperidad, en el contexto del desarrollo humano y el cuidado de la tierra. Hace 

falta aplicar una nueva ingeniería de la política, la economía y la vida social, que produzca una novedosa 

concepción del desarrollo y el estilo de vida. 

 

Necesitamos incorporar a la sociedad para trazar las grandes decisiones que necesita México en temas 

como una reforma integral del sistema político mexicano, de las políticas energéticas, de 

telecomunicaciones, fiscal y de seguridad social, la sociedad mexicana debe discutir acerca de la 

legalización de algunas drogas y las relaciones con los Estados Unidos, entre otras. 

 

Hemos estado haciendo la crítica al Pacto por México, porque asume la forma de un acuerdo limitado 

entre las dirigencias de solo tres fuerzas políticas. En este sentido cae en los mismos defectos que 

presentaron los pactos políticos que impulsaron los gobiernos prístas en la década de los 80’s, los cuales 

fueron excluyentes, al haber marginado a actores sociales y políticos, no afines a esos gobiernos, al 

haberse presentado de forma cupular. Hoy, de la misma forma al involucrar sólo a las dirigencias de los 

partidos que participaron en su diseño original, careciendo hasta la fecha, de mecanismos de seguimiento, 

participación y control social, con un renovado pragmatismo político que solamente se ha orientado a dar 

continuidad a las reformas estructurales de carácter neoliberal y legitimar las políticas que le interesan al 

actual gobierno, dejando de lado otras agendas e intereses de carácter social. 

 

El Pacto por México ha marcado ritmos políticos para legitimar las acciones emprendidas por el actual 

gobierno, pasando por alto la división de poderes y en la práctica imponiendo lineamientos al Poder 

Legislativo; éste es una de las llaves que están abriendo las puertas que permitirán restaurar una nueva 

variante del presidencialismo mexicano, y con sus acciones lograr la aprobación de reformas 

constitucionales importantes a espaldas de las mayorías; sin embargo los problemas presentes no son solo 

de operación política pues no garantizan, el acatamiento y la aplicación de dichas reformas, debido al 

poder que ejercen los monopolios y poderes fácticos, como se dio en el caso del apagón analógico, en el 

que se impuso el poder de las televisoras, o el de las reformas laboral y educativa por su sesgo a favor de 

la iniciativa privada, por la ausencia de consensos y conculcación de derechos legítimos de los 

trabajadores. Asimismo el Pacto por México carece de una deliberación política acerca de temas 

fundamentales para la vida nacional como la problemática que vive el campo, las mujeres, la niñez, la 

juventud y el actual régimen político. 

 

La construcción de una propuesta para alcanzar un nuevo modelo de desarrollo requiere de un Pacto 

Social que incorpore a las instancias que organizan a todos los mexicanos, a partir del reconocimiento de 

la pluralidad, la democracia y la edificación de consensos, construyendo nuevas reglas para ejercer el 

quehacer político y así alcanzar la edificación de las grandes decisiones nacionales, que le den viabilidad 

a un nuevo rumbo del desarrollo nacional, basado en el real equilibrio de los poderes, en el pleno 
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reconocimiento del federalismo, del Estado de Derecho y primordialmente del desarrollo de un auténtico 

Estado democrático. 

 

Al hacer la crítica al Pacto por México, los trabajadores académicos y administrativos afiliados al 

STUNAM, proponemos a la discusión un nuevo modelo de desarrollo para México, sustentado en una; 

 

Dimensión Político Social 

 

La reforma del poder político y la transformación del actual régimen es una necesidad toral para abrir los 

cauces al pleno desarrollo de nuestro país; se requiere promover la auténtica participación de las 

diferentes fuerzas políticas y sociales en un proceso para recuperar y democratizar las instituciones 

mexicanas, dotándolas de legitimidad política, incorporando a los ciudadanos como principales sujetos 

políticos para superar la actual crisis, y así ir construyendo una nueva relación entre el Estado y los 

ciudadanos. 

 

Es primordial recobrar el papel del Estado a partir de una Reforma Social y Democrática de este, como un 

ente democrático en el desarrollo de reformas políticas y constitucionales para alcanzar la democracia y la 

cohesión social. 

 

La democratización del actual régimen político pasa por trasformar el modelo presidencialista y en su 

lugar construir las vías para transitar hacia un régimen de clara orientación parlamentaria, que incorpore 

plenamente las prácticas políticas de la democracia participativa y construir los mecanismos de 

participación ciudadana; ante lo cual es imprescindible reglamentar sin cortapisas, los cambios 

constitucionales referentes a la revocación del mandato, la consulta e iniciativa popular y el plebiscito; 

asimismo establecer un modelo de referéndum constitucional vinculatorio, sin restricción alguna; 

regulación flexible de las candidaturas independientes, para impulsar una mayor participación ciudadana 

en las decisiones legislativas. 

 

Asimismo será necesario alcanzar transformaciones al régimen político mexicano tales como el 

establecimiento de la figura de un jefe de gabinete o primer ministro, reelección consecutiva de 

diputados, senadores y presidentes municipales; que los integrantes del gabinete presidencial sean 

ratificados por el Senado y dejen de ser solo designaciones del Ejecutivo; establecer mecanismos de 

control político, tales como la moción de censura, la posibilidad de una segunda vuelta en la elección 

presidencial, de gobernadores y legisladores; implantar un auténtico sistema de rendición de cuentas a los 

electores; abrir las posibilidades para que existan gobiernos de coalición y lograr mayorías legislativas 

estables. 

  

Como un complemento básico se requiere de una nueva generación de reformas en materia electoral y de 

los organismos que las llevan a cabo, a fin de evitar la inequidad electoral en materia de recursos; se 

deben establecer mecanismos de fiscalización y auditorias más rigurosos, e impedir la triangulación de 

recursos, evitando con esto el mal uso de dinero público, de programas sociales o la utilización de dinero 
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de dudosa procedencia; es necesario establecer causales de nulidad y perdida del registro de los partidos 

políticos, a quienes rebasen los topes de campaña, impulsen alianzas con poderes fácticos en detrimento 

de otros contendientes o de las decisiones de los electores. 

  

Aspiramos a que los ciudadanos sean los genuinos actores de los procesos electorales y estos se 

transformen en auténticos procesos de deliberación pública de los programas electorales y de gobierno, a 

partir de una mayor expresión, participación ciudadana y en la defensa del sufragio y la ciudadanización e 

independencia de las instituciones electorales.  

  

Con el fin de arribar a la auténtica división de poderes, es de extrema urgencia alcanzar una profunda 

modernización y democratización del Poder Judicial, para que con base en la genuina igualdad jurídica y 

el respeto al Estado de Derecho sea capaz de sentar las bases de una real y autentica impartición de 

justicia, con más seguridad, protección y justicia social para todas y todos. Ya no más un Poder Judicial 

subordinado al Ejecutivo Federal. 

  

Para lograr la construcción de un nuevo régimen democrático en México, de manera particular 

necesitamos crear las condiciones para que, los propios trabajadores, sin intervención del gobierno o de 

los patrones, construyan un nuevo régimen sindical democrático. 

 

El nuevo Estado requerirá de bases sociales nuevas, distintas a las de un Estado autoritario. Y sin duda la 

existencia de organizaciones sindicales libres, independientes y democráticas, deben ser parte de los 

pilares fundamentales que sustenten a la nueva instancia estatal que proponemos. 

 

En el STUNAM aspiramos a seguir impulsando la más plena libertad sindical. Por ello entendemos y 

cuestionamos los factores que hoy impiden su pleno desarrollo. Pero el problema fundamental radica no 

sólo en los propios trabajadores y su capacidad para recuperar a los sindicatos como bienes públicos, para 

el equilibrio entre los factores de la producción, sino de las autoridades, que no han sabido mantener ese 

equilibrio y de las conductas empresariales que no han aportado elementos que coadyuven al libre 

desarrollo de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales. 

 

En un sentido más amplio, la Reforma del Estado en el ámbito del trabajo productivo bien remunerado 

tiene como objetivos:  

 

La construcción de un sistema laboral y productivo competitivo e incluyente, que promueva un cambio de 

rumbo del desarrollo, sustentado en una creciente productividad bien remunerada, la inversión en la 

capacitación de los recursos humanos, los salarios dignos y la concertación entre interlocutores legítimos 

y con poderes de negociación equilibrados a distintos niveles, desde las políticas públicas y en particular, 

la política industrial, laboral y social, hasta en el seno de la empresa. 

 

El nuevo modelo de desarrollo económico a que aspiramos, también deberá ser capaz, de crear las 

condiciones para no excluir a los sectores marginados de los beneficiarios del desarrollo social y 

sustentable, erradicación de la marginación social y la pobreza, impulsando la generación de empleos, de 
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seguridad social de calidad con características universales y solidarias, el respeto al medio ambiente y a la 

biodiversidad, la ampliación del mercado interno y el apoyo a la pequeña y mediana empresas. 

 

Para salir de la condición de postración del país, debemos transitar de un limitado pacto político a un 

verdadero pacto social; del acuerdo de cúpulas a un compromiso amplio con la sociedad. Ante lo cual 

requerimos establecer un mecanismo de diálogo social incluyente, en el que estén consideradas todas las 

voces y todas las agendas, cuyos acuerdos se reflejen claramente en el Plan Nacional de Desarrollo, para 

que a través de este se asuma el reto de cambiar el rumbo económico, político y social de México. 

 

Es por eso que el sindicalismo democrático e independiente es uno de los sujetos políticos definitorios 

para alcanzar el cambio político y la democracia participativa plena de la sociedad en el impulso de una 

reforma social y democrática del Estado. Nuestras propuestas expresadas ayudarán a alcanzar un cambio 

de régimen político y construir gobernabilidad democrática para alcanzar una equitativa distribución del 

ingreso, con mayor participación de la sociedad en las decisiones de estrategias políticas y económicas. 

 

Líneas de acción: 

 

a) Superación y no solo reducción de la pobreza a través de medidas asistencialistas, es necesario el 

impulso de nuevos lineamientos para erradicarla y alcanzar la inclusión social. 

 

b) Fortalecimiento de la negociación contractual colectiva y la libertad sindical; combate a la 

tercerización, precarización y a la informalidad; erradicación del trabajo infantil y la explotación 

familiar mediante las labores domiciliarias. 

 

c) Establecimiento de un sistema nacional de seguridad social, basado en los principios de 

universalidad y solidaridad de las prestaciones, financiado mediante contribuciones e impuestos 

progresivos. 

 

d) Instauración de un sistema nacional, integral de educación pública, laica, gratuita, universal y de 

excelencia académica que abarque todos los niveles, para todos los mexicanos sin exclusión, 

adecuación de la matrícula de las escuelas públicas a la demanda poblacional, incrementar 

gradualmente el presupuesto destinado a la educación, cultura e investigación científica y tecnológica, 

hasta alcanzar el 8% del PIB para educación y el 1% para investigación. Además, de la necesaria 

modernización y actualización de planes y programas pedagógicos y el desarrollo profesional de los 

maestros. 

 

Dimensión económica y ambiental 

 

No hay salidas claras a la actual crisis sistémica del capitalismo a partir solo de las políticas del libre 

mercado. Es necesario replantearse toda la estrategia económica para poner en el centro el objetivo de 

arribar a un nuevo modelo de desarrollo al servicio del progreso y el bienestar de las personas, 

impulsando el pleno empleo con salarios dignos, derechos y prestaciones laborales justas, como guía de la 



7 

 

política económica, por lo que se requiere de políticas que coadyuven a la recuperación del poder 

adquisitivo del salario, de incrementos salariales por arriba de la inflación; acompañados del incremento 

de la productividad así como del desarrollo de una gran capacidad negociadora de sindicatos reales, 

democráticos, libres y representativos, con el propósito de lograr una redistribución del ingreso más 

equitativa, tanto a través de políticas impositivas al gran capital y como de la promoción de un gasto e 

inversión públicas con efectos multiplicadores, para la reconstrucción del mercado interno y para 

satisfacer la demanda de bienes y servicios para las y los mexicanos. 

 

También tiene especial importancia la creación de nuevas vías para la organización de los trabajadores 

que respondan a las nuevas formas de producción que sustituyen al trabajo vivo, por las mercancías 

elaboradas y abastecidas por productores independientes con las tecnologías más sofisticadas.  

 

En estas nuevas formas de producción, los empleos, los trabajadores y los sindicatos prácticamente salen 

sobrando, aunque las ciudades y los campos se llenen de una nueva masa de desempleados, inmigrantes, 

hambrientos y pobres, sin mayores perspectivas que la delincuencia o la indigencia.  

 

Vincular las luchas de los trabajadores con las de los barrios, las ciudades y los territorios, en 

movimientos sociales que reivindiquen el derecho al trabajo y a una vida digna, en las naciones y en el 

mundo entero, es quizá la ruta con mayores perspectivas para reagrupar a las fuerzas sociales capaces de 

detener las tendencias más depredadoras del capital y para plantear un nuevo comienzo para la libertad, la 

igualdad, la justicia y la fraternidad social. 

 

Una de las vías para lograr el nuevo modelo de desarrollo económico, que no ponga en riesgo la 

sustentabilidad social y ambiental de las generaciones presentes y las futuras, es la constitución de lo que 

hemos denominado el Consejo Económico y Social, plenamente incluyente y convocado por el Ejecutivo, 

para pactar y asumir los términos, vías y formas de la transición de una nueva modalidad en nuestro país, 

que supere las tendencias burocráticas que presenta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018, 

que carece de una visión capaz de atender los retos y desafíos que impone la realidad que vive la mayoría 

de los mexicanos que se sume en la desigualdad.  

 

Por otro lado, las contradicciones locales y regionales, la orientación y el enfoque asumido por el PND, 

no dan la pauta para resolver la problemática nacional, tal es el caso del programa “México con educación 

de calidad”, el cual establece que la educación de calidad, se basa en el capital humano, propuesta hecha 

desde hace más de tres décadas y que se sintetiza en que “la educación está al servicio del adiestramiento 

y la capacitación para las necesidades del mercado”, es decir se centra en la formación de competencias 

únicamente laborales y en la mercantilización de la educación. Asimismo plantea que para detonar la 

competitividad, los planes de estudio solamente deben conciliar la oferta educativa con los requerimientos 

del mercado. 

 

La construcción de una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, estaría encaminada a 

crear formas exitosas de políticas estatales, a partir de la figura del Consejo Económico y Social de 

Estado que proponemos; éste debe ser un espacio obligado que la sociedad civil utilice para la 
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interlocución, la consulta y puesta en marcha de mecanismos que incidan en alcanzar metas económicas a 

corto, mediano y largo plazos.  

 

De esta forma y aprovechando este espacio, se irán renovando las prácticas de participación en el Sistema 

Nacional de Planeación, con la plena intervención de la sociedad, organizada en el proceso de toma de 

decisiones, en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas generales de Estado, basadas en ejes 

transversales como derechos humanos, igualdad y sustentabilidad; y en dimensiones centrales como: 

democracia política, desarrollo económico, sustentabilidad ambiental, bienestar y seguridad social. 

 

Las líneas de acción a seguir se enmarcan en: 

  

a) El desarrollo que necesita nuestra nación requiere de la consumación de acuerdos 

estratégicos ente los sectores productivos, los que deben permitir la reconstrucción del mercado 

interno, la generación de empleos productivos bien pagados, con plenos derechos y que corran de 

manera paralela con políticas de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. 

b) Impulsar una auténtica reforma financiera para flexibilizar la política monetaria, cambiaria 

y fiscal a favor del crecimiento del ingreso nacional y del empleo, en especial el tipo de cambio. Así 

como una verdadera regulación de la banca y los mercados financieros para que actúen a favor del 

sector productivo y del empleo y lograr incrementar la disponibilidad del financiamiento, la reducción 

de su costo a favor de la producción, las empresas y los individuos. 

c) Por la Construcción de un Pacto Fiscal sustentado en una auténtica reforma de la Hacienda 

Pública y en políticas fiscales que apunten a detonar el desarrollo de la infraestructura física y social, 

el gasto público, gravar progresivamente las ganancias, la renta, el patrimonio y no el consumo. 

Establecer impuestos a las transacciones financieras internacionales que arriben a México y a la 

especulación de los capitales golondrinos e incorporar impuestos medioambientales. 

d) Promover un banca de desarrollo para lograr los objetivos de desarrollo social, que pasa 

por otorgar créditos de largo plazo y a bajas tasas de interés a favor de sectores estratégicos y 

prioritarios, para el desarrollo tecnológico e incremento de la productividad, para el impulso al 

desarrollo regional, para el impuso de sectores productivos con altos encadenamientos productivos 

internos, que sustituyan importaciones e incrementen el empleo. Y promover una transformación 

industrial, bajo nuevos paradigmas económicos que no atenten contra el medio ambiente. 

e) Por la puesta en marcha de una real soberanía alimentaria, con base en una agricultura 

sustentable, amigable con el medio ambiente, con rotación de cultivos, con repartos equitativos de los 

recursos hídricos, con diversidad de productores y productoras, con variedad de productos, 

priorizando el fortalecimiento del mercado interno y de una alimentación de calidad que impacte a 

toda la sociedad, y que combata el hambre que hoy lacera a estratos sociales importantes. 

f) Desarrollar una Política de Estado en materia energética, como palanca del desarrollo y la 

soberanía nacional a partir de la reorientación de la matriz energética, que implique el uso de fuentes 

de energías limpias y renovables. Pemex y las demás industrias del sector energético necesariamente 

tendrán que ser empresas con autonomía y capacidad de gestión presupuestal para que los sectores 

estratégicos como la exploración, explotación y refinación, se articulen y sean capaces de contribuir a 

la generación de valor agregado del petróleo, de los productos refinados, coadyuven a reconstruir a la 
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industria petroquímica básica y secundaria, a la vez sean detonantes para la promoción de las 

fortalezas económicas de la industria para generar el desarrollo y el bienestar social. 

g) Por el derecho a la existencia plena de los pueblos, de las etnias, por una explotación 

sustentable de la naturaleza, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Asimismo la 

participación plena de los pueblos originarios y pequeños productores agropecuarios, en su mayoría 

dueños de las tierras donde se encuentra concentrada la diversidad biológica nacional. 

h) Tenemos el derecho a gozar de un desarrollo económico con características sustentables, 

siempre tomando muy en cuenta que nuestro globo terráqueo tiene claros límites físicos y en 

particular nuestro país, que tiene la fortuna de ocupar el quinto puesto en el mundo, después de Brasil, 

Colombia, Indonesia y Perú entre los países calificados como megadiversos, de tal magnitud que en 

nuestros límites territoriales se encuentra viviendo una de cada diez especies de flora y fauna 

existentes en la Tierra; por este motivo debemos asumir con responsabilidad el cuidado de su 

biodiversidad. 

i) Por la incorporación del concepto de bienes comunes, impulsar el dialogo con otros 

movimientos sociales ligados a la lucha por alcanzar un medioambiente limpio. 

j) Por considerar al agua como derecho humano, y no solo, como una mercancía. Será 

necesario planificar políticas que se dirijan a sanear, proteger y aprovechar adecuadamente los 

recursos hídricos. 

 

El sindicalismo independiente y democrático para alcanzar estos objetivos, deberá ser capaz de impulsar 

la construcción de una fuerza social propia, a partir del reconocimiento de la pluralidad y diversidad de 

los movimientos, la convergencia de sus luchas e impulsar la unidad y cohesión con base en un proyecto 

político alternativo para construir un poder político de los trabajadores hacia la democratización del 

poder, la redistribución de la riqueza y transformar al país, en la ruta de la emancipación de los 

trabajadores. 

 

¡Hacia la construcción de una propuesta que nos lleve a alcanzar un nuevo modelo de desarrollo! 

 

 

Ciudad Universitaria, a 22 de junio del 2013 

Comisión Amplia de Documentos del STUNAM 

(Comité Ejecutivo y CGR) 

Lourdes Zea Rosales, Alberto Pulido Aranda, Ernesto Ortiz Cruz, César Enrique Benítez Joyner, Rosa 

Puntos , María de la Luz Rocha Hernández, Raquel del Socorro Guillén Riebeling, Patricia Gutiérrez 

Medina, Pablo Gómez, Esteban Guerrero Santos, Agustín Castillo López, José Olvera, Patricia Flores, 

Adriana Jiménez, Mario González, Ma. De Lourdes Rosas, Miguel Sánchez Mayén, Esteban Verdeja, 

Olga Muciño, Reveriano Jiménez, Verónica Celedón, Rosa María Flores, Yasmín Martínez, Carlos Ortiz, 

María del Carmen Colíns, Irasema Ortega, Juan Sánchez, Lucia Leticia Juárez. 


