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Informe y documento político que la  
Secretaría General 

Presenta al 32 Congreso General Ordinario del STUNAM 
 

 
 
Compañeras y compañeros: 
  
 
El acontecimiento político más importante que en gran medida dominó el período que 
abarca este Informe sin duda lo fue el regreso del PRI al gobierno de la República, 
encabezado por Enrique Peña Nieto. Con mucho mayor oficio político que sus tres 
antecesores, el arranque del presente gobierno generó mayores expectativas. Con el 
correr de los meses, sin embargo, el optimismo se fue diluyendo y nuevamente nos hemos 
topado con la dura realidad: la carta de navegación del nuevo gobierno apunta hacia el 
mismo rumbo que los anteriores. Todo se sigue apostando hacia las llamadas reformas 
estructurales de la segunda generación neoliberal y, si no se logran en beneficio para las 
mayorías, , peor para México: seguiremos deambulando en el mundo con el mismo ritmo 
mediocre de crecimiento económico de los últimos 30 años. 
  
Los proyectos de la reformas no conmueven a nadie. Están hechos sólo para la disputa por 
el poder entre el ejecutivo y la partidocracia, disfrazada de pluralismo o de mayor eficacia. 
  
Las elecciones locales también sólo sirvieron para medir fuerzas entre los espacios de 
poder de los actores que suplantan y secuestran lo que debiera ser la vida política de la 
nueva democracia. La vieja cultura, antes personificada por el PRI, ahora la comparten los 
participantes de esa partidocracia. Mientras tanto, los ciudadanos se retiran aburridos de 
la contienda y, con su ausencia, subrayan las que se vuelven, en ese contexto, 
gesticulaciones oportunistas y vacías de los políticos profesionales que rayan en lo ridículo 
cuando, por ejemplo, al no obtener candidaturas por un partido, las obtienen por alguno 
de los otros registrados. 
  
La transición democrática se logró por medio de un pacto entre las principales fuerzas 
políticas para sustituir al viejo régimen político electoral. Sus grandes logros fueron, 
primero, el triunfo del PRD en el D. F., y la reducción del PRI a una minoría en la Cámara 
de Diputados en 1997 y, después, la conquista de la alternancia en el 2000 y en el 2006 
con los gobiernos del PAN. Dada la incapacidad política de estos gobiernos y la reiteración 
de seguir al pie de la letra los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, ahora 
vivimos la regresión pactada al autoritarismo acotado, también entre las principales 
fuerzas políticas del país. 
  
En otras palabras, la transición aparentaba abrir enormes oportunidades para instaurar la 
democracia en México; desafortunadamente, las fuerzas políticas que tuvieron en sus 
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manos esas oportunidades para arribar a cambios las desperdiciaron por completo. La 
democracia apenas pudo avanzar parcialmente en algunos ámbitos de la vida política, 
pero no supo plasmarse en los pilares fundamentales del régimen de dominación. El 
partido hegemónico fue sustituido por la partidocracia y el fortalecimiento de las nuevas 
instituciones democráticas por el golpeteo para repartirse sólo los espacios de poder. 
Como lo dijimos en un Congreso anterior: “el PAN sacó al PRI de los pinos, pero nada 
más”. Y ahora, con la ayuda de Fox y Calderón lo reinstaló. 
  
Los gobiernos del PAN decidieron ejercer su gestión apoyándose en los mismos 
instrumentos de sus predecesores. Se impidió así la anhelada transición democrática. 
Lo único que se mantuvo y reforzó fue el poder e influencia de factores como el bloque de 
gobernadores, el capital trasnacional, las televisoras y el narcotráfico, entre otros. Peor 
aún, al amparo de una política de protección a ultranza de ciertos grupos de empresarios, 
se alentó la proliferación de la forma más degradada del corporativismo, representada por 
los contratos de protección patronal y las reformas laborales que han degradado a los 
trabajadores, amen a la hostilización que se ha dado contra el sindicalismo independiente 
y democrático.    
 
Por su parte la administración de Felipe Calderón intentó cubrir el déficit de su legitimidad 
mediante una estrategia de “guerra” al crimen organizado que llevó a la militarización de 
una parte substancial del territorio nacional, la muerte de más de 70 mil personas, la 
desaparición de otras 25 mil, así como la destrucción del tejido social de numerosas 
ciudades y regiones, lo que propició falta de gobernabilidad y vacíos de poder del Estado.  
  
Así, los impulsos democráticos surgidos con la alternancia quedaron atrapados en una 
normatividad obsoleta, alimentando todo tipo de perversiones y manteniendo los viejos 
vicios de la corrupción, la impunidad, el autoritarismo, los abusos de autoridad, la 
discrecionalidad, etc. Muy pronto se perdió la autonomía de los nuevos órganos del 
Estado, empezando por el IFE, o el IFAI y regresando a la práctica de los procesos 
electorales poco confiables. 
  
En síntesis, el régimen de  partido hegemónico fue sustituido por el de competencia de 
partidos que, muy pronto, se pervirtió en partidocracia. En esas condiciones, el viejo 
Estado se vio colonizado por esta nueva partidocracia y, a las anteriores incapacidades 
producidas por el agotamiento del modelo patrimonial, se sumaron las del pluralismo 
incompetente para desarrollar la nueva institucionalidad democrática. El resultado 
general fue el debilitamiento del Estado, que ha llegado al extremo de perder soberanía 
en sus jurisdicciones internas (territorios gobernados por el crimen organizado  o por la 
presencia de policías comunitarias), así como de sus capacidades en el mundo (mayor 
sometimiento a los dictados de los poderes políticos y financieros internacionales). 
  
Estamos claros de que no se trata de una simple restauración del viejo régimen priista, por 
supuesto. Entre otras cosas porque nunca desapareció por completo (el corporativismo 
estatal tutelado de las organizaciones sindicales, por ejemplo), pero además, porque el 
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propio modelo neoliberal así lo exige. El viejo autoritarismo sería impresentable en el 
mundo neoliberal de hoy regido por los Estados Unidos y Europa. Así, las credenciales 
internacionales, el avance de la propia sociedad moderna y la resistencia interna de los 
sindicatos independientes y de la sociedad civil, así como lo que queda de los partidos 
políticos que alguna vez lucharon por la democracia, impedirán la restauración completa 
del antiguo régimen. 
  
Y, ya sin sarcasmos, el dique principal  de contención a la restauración autoritaria sin 
duda  lo constituye la lucha social de los trabajadores y la actividad independiente y cada 
vez con mayor fuerza de la sociedad civil, las que sin embargo, necesitan fortalecer y 
renovar sus formas de organización, pensamiento, unidad y acción. 
 
 Con el regreso del PRI al poder asistimos a la instauración, ya no de la democracia como 
aspiración más o menos generalizada, sino a la creación de un verdadero híbrido 
institucional entre el autoritarismo y la democracia. Ahora tenemos una democracia 
inconclusa, en tensión permanente con el autoritarismo, dado el carácter fallido de la 
instauración democrática que se suponía daría contenido y continuidad a la transición de 
que tanto se habló.  
  
 
En el ámbito económico considero: 
  
 
Que en el orden internacional, 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 de China y la 
India e, igualmente, se mantiene la lenta recuperación de la economía en los Estados 
Unidos. 
  
El desempleo mundial continúa muy elevado, especialmente entre las economías 
desarrolladas, siendo la situación en Europa la más apremiante. Los problemas mayores se 
presentan en Grecia y España, donde más de un cuarto de la fuerza laboral no tiene 
trabajo. En los Estados Unidos en tanto el desempleo se mantuvo por encima del 8 % 
durante casi todo el 2012, pero se redujo levemente a partir de septiembre y para el 
momento presente, lejos de recuperarse en España se les ha incrementado.   
  
Este contexto impacta de manera negativa las posibilidades reales de apreciar una  pronta 
recuperación de las economías emergentes y de manera particular de la mexicana, que ya 
en este momento se encuentra en recesión económica, lo cual resulta preocupante. 
  
Es indudable que estamos siendo testigos no sólo de la existencia de una crisis económica, 
sino también de una crisis del orden de los estados-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 
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nacional y la exclusión de los ciudadanos de las decisiones económicas fundamentales, 
ahora  en manos de las empresas trasnacionales, del Fondo Monetario Internacional, del 
Banco Mundial, entre otros factores reales de poder que ha tomado el capitalismo de 
corte neoliberal.  
 
Los procesos económicos 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, en la que prevalece  la más inhumana explotación y dominación de unos 
cuantos hacia las mayorías sociales. Ahora las naciones son más desiguales, excluyentes y 
violentas. 
  
Por ello necesitamos discutir nuevamente nuestras posiciones estratégicas frente a la 
nueva situación del país y de cara a las políticas neoliberales predominantes que no logran 
solucionar la profunda crisis por la que atraviesa el capitalismo en el mundo. 
  
Necesitamos armarnos de una visión más amplia que la que hemos venido construyendo 
hasta este momento. No basta con la denuncia del neoliberalismo ni con calificar a la 
transición mexicana como una transición fallida. Necesitamos renovar nuestro diagnóstico 
y nuestro pensamiento, así como nuestras líneas de acción y propuestas de cambio de 
rumbo para nuestro país.  
  
Queda claro que el proceso de globalización 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 de personas, de la pornografía infantil y trata de blancas.  
  
Los problemas que hoy enfrenta la humanidad ya no pueden ser atendidos sólo en la 
escala de los estados nacionales. Además, las políticas que atienden esos problemas 
fueron hechas también en la escala de los medios de la postguerra y hoy se caracterizan 
por no adecuarse a las necesidades de las 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, 
los valores y orgullos nacionales  consagrados, no se encuentran al alcance de la mayoría 
de las personas. Se declara que los derechos humanos y el avance científico y tecnológico 
los hace factibles, pero aún se mantienen las ideas y los instrumentos políticos propios de 
la postguerra, con su bipolaridad y la guerra fría que la acompaño por varias décadas.  
  
En tales condiciones, la propia ONU ha anunciado que ya no serán alcanzados los objetivos 
planeados del milenio. 
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Las capacidades políticas de México igualmente se encuentran muy lejos de estar a la 
altura de las necesidades que demanda la sociedad. 
  
Por tanto urge mostrar y crear una nueva visión de la vida en México en el mundo, de su 
sentido profundo, de las ideologías políticas y de los medios de acción para hacerlos 
capaces de responder a las ingentes necesidades de la vida misma. Frente a las nuevas 
realidades que hoy experimentamos  han quedado superadas las viejas fórmulas. Ahora 
tenemos que impulsar la construcción de un nuevo consenso de aliento renovado.  
  
Las viejas propuestas son repetidas todos los días a través de los medios facticos de 
comunicación  sabiendo que no estarán a la altura de los nuevos problemas. 
 
El desarrollo humano, social y sustentable, como ideal a seguir, no se corresponde ni con 
las viejas recetas, ni menos con los instrumentos ni con las escalas nacionales y regionales 
que hoy se encuentran vigentes. El hambre, el empleo, la migración, la seguridad, la falta 
de valores, etc., no pueden resolverse con los viejos instrumentos, ni las viejas 
concepciones. 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 y su biodiversidad.  
  
No basta con salir de la crisis económica adoptando  medidas parciales que beneficien a 
unos cuantos. Hace falta la construcción de una nueva ingeniería de la política, la 
economía y la vida social. 
  
Asistimos a una crisis de valores y a un agotamiento ético y moral derivado de la 
decepción por la improductividad de la democracia mexicana y de la incapacidad de 
proveer a la sociedad de  justicia y seguridad; vivimos una crisis del pensamiento y la 
filosofía que fundamenta la política del estado neoliberal y la política económica asociada 
a la globalización del mercado. 
  
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 sustentable. Un nuevo pacto 
social fundamentado en un nuevo consenso para una nueva sociedad: Una sociedad 
democrática a la medida del bienestar de las personas. 
  
La Paz en México requiere la sustitución de la política policiaco-militar por otra que, sin 
dejar de fortalecer las medidas de coerción y de combate al crimen, de prevención, 
educación y seguridad a las personas, se oriente hacia un cambio de rumbo en la política: 
hacia el exterminio de las bases económicas y sociales, nacionales e internacionales del 
narcotráfico y 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. 
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Los problemas tradicionales de México se han visto agudizados por el proceso de 
globalización de los mercados. Este proceso ha transformado a la sociedad mundial. 
México no ha tenido los medios para contrarrestar o atenuar esas influencias y efectos 
negativos, si bien la economía en algunos de sus sectores ha mantenido cierta estabilidad. 
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. 
 
  
Cifras económicas desfavorables a la mayoría de mexicanos: 
 
  
Nuestro país no encuentra respuestas y una objetiva superación de la problemática que 
por mucho tiempo ha esperado solución. La inequitativa distribución de la riqueza, la 
creciente desigualdad y la pobreza, la falta de  derechos humanos, de justicia, libertad, 
democracia, la existencia corrupción y de impunidad se contradicen con los derechos 
sociales y otros valores consagrados en nuestra Constitución Política. 
  
Hemos padecido treinta años con un crecimiento que promedia el 2.5% y que en 2013 se 
ha pronosticado del 1.4%; esto representa una evidencia sólida para cuestionar de manera 
profunda y objetiva la estrategia de política económica que se nos ha impuesto desde 
1984 en nuestro país. 
  
Tan sólo 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 
sólo 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 esa caída 
ha sido de 9.43%, muy por encima  de las revisiones salariales que se llevaron durante el 
2012. 
  
La inflación general en 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. 
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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 en alrededor del 1.4%. 
  
En la actualidad se está presentando una desaceleración en el crecimiento de la 
economía, derivada principalmente a una falta de dinamismo del sector industrial. El 
número de trabajadores informales asciende a 30 millones lo que representa un 59.9% de 
la población ocupada; los trabajadores que carecen de prestaciones aumentaron en 
alrededor del 8%, en otras palabras 13 millones de mexicanos se encuentran en dicha 
situación; el desempleo se mantendrá al  alza como consecuencia de la pérdida de 
alrededor de 249 mil plazas laborales, de las que un 47 por ciento fueron permanentes y 
el resto eventuales, según cifras aportadas por la STPS; todo esto sin contar el número de 
migrantes en Estados Unidos. Además, de los 29.3 millones de personas en condiciones de 
informalidad laboral en el tercer trimestre de 2012, casi 18 millones (61.3%) eran hombres 
y 11.3 millones (38.7%) mujeres. 
  
Y frente a esta situación se nos presenta un programa para la formalización del empleo 
con únicamente meros  paliativos, dejando la suerte de 6 de cada 10 mexicanos al 
resultado de la llamada reforma fiscal, que seguramente será de bajo perfil y peor aún 
como se prevé, que dentro de esta se imponga la aprobación del IVA en alimentos y 
medicinas, situación que golpeará aún más el poder adquisitivo de los salarios.  
  
A pesar de este truculento panorama se insiste en mantener lo que no funciona, sólo 
porque no se ha roto, como dice el dicho. Pero la persistencia de la crisis, el prolongado 
estancamiento económico, la pobreza creciente, la inseguridad y la precarización laboral 
que concurren, son indicadores suficientes y objetivos para realizar no una serie de 
reformas superficiales, sino una profunda revisión de los fundamentos del modelo 
económico que por muchos años se nos ha impuesto. 
 
  
En el ámbito político se prevé que: 
 
  
Ante las realidades que hoy padecemos no debemos conformarnos con la sola existencia 
de un Pacto por México, llevado adelante sólo por tres partidos políticos dominantes. Es 
imprescindible impulsar la construcción de un Pacto Social que sea capaz de consensuar la 
creación de una nueva sociedad sustentada en un régimen de democracia plena. 
  
Hemos estado planteando 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 con anterioridad impulsaron 
los gobiernos priistas en la década de los 80’s, los cuales fueron excluyentes, al haber 
marginado a actores sociales y políticos, no afines a esos gobiernos y al haberse 
presentado de forma cupular. Hoy, de la misma forma, al involucrar sólo a las dirigencias 
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de los partidos que participaron en su diseño original, se carece hasta la fecha de 
mecanismos de seguimiento, participación y control social, con un renovado pragmatismo 
político que se ha orientado a dar continuidad a las reformas estructurales de carácter 
neoliberal y a legitimar las políticas que solamente le interesan al actual gobierno, 
dejando de lado otras agendas e intereses sociales. 
  
El Pacto por México ha marcado ritmos políticos sólo 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; ésta 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 sólo 
de operación política, pues no garantizan el acatamiento y la aplicación de dichas 
reformas, debido al poder que ejercen los monopolios y otros 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 en favor de la iniciativa privada, por la 
ausencia de consensos y la 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 viven 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 
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 un Pacto Social que se fortalezca y se amplíe con la 
intervención de los demás partidos y con la participación de la sociedad civil, 
en este órgano que debe ser  autónomo del Estado y con la discusión mucho más 
ambiciosa de un nuevo modelo de desarrollo y de una nueva sociedad. 
  
Bienvenidos los mecanismo de concertación pero no subordinados al fortalecimiento del 
poder presidencial. Nosotros seguimos insistiendo en la creación del Consejo Económico y 
Social como la propuesta que puede consolidar la participación de la sociedad en los 
asuntos del Estado. Y que no se opone al fortalecimiento del poder legislativo y si lo 
promueve; en este se deben dar los mecanismos de concertación y acuerdo tan 
necesarios para impulsar el debate de los grandes problemas nacionales. 
  



9 
 

Reformar el poder político y transformar el actual régimen: 
 

  
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 
éste, 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 también 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 asuntos como 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 legisladores y presidentes municipales; que los integrantes del gabinete 
presidencial sean ratificados por el Senado y dejen de ser designaciones del Ejecutivo; 
establecer mecanismos de control político, tales como la moción de censura, la segunda 
vuelta en la elección presidencial; 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 nuevas reformas en materia electoral y de 
los organismos que las llevan a cabo, a fin de evitar la inequidad en materia de recursos; 
deben establecerse mecanismos de fiscalización y auditorias más rigurosas, e impedir la 
triangulación de recursos, evitando con esto el mal uso de dinero público, de programas 
sociales o la utilización de dinero de dudosa procedencia; es necesario establecer causales 
de nulidad y perdida del registro de los partidos políticos, para aquellos que 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 
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electorales y de gobierno, a partir de una mayor 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. 
 
  
Aspiramos a seguir impulsando un sindicalismo independiente y democrático: 
 

  
La promoción de las reformas que impulsan el Poder Ejecutivo y el Pacto por México, la 
Reforma Laboral, la Reforma Educativa, la Reforma Hacendaria, la Reforma de las 
Telecomunicaciones, la Reforma Energética, la de Seguridad Social, etc., siguen en 
términos generales los lineamientos de organismos como la OCDE, el FMI y el Banco 
Mundial, con el Banco de México como promotor y operador interno de dichas políticas. 
  
Tales han sido los casos de las Reformas Laboral y Educativa. La primera definió un perfil 
laboral altamente flexible, inestable en el empleo y económicamente precario. La segunda 
eliminó la bilateralidad en la formación y promoción de los docentes. Así, las recién 
aprobadas reformas educativa y laboral permitirán la vigencia a largo plazo de políticas 
generadoras de mano de obra barata y con calificación meramente funcional al sistema. 
  
En el ámbito político, la preocupación principal del gobierno ha consistido en recuperar el 
papel central del presidencialismo. Para ello ha buscado que los demás factores del poder 
se disciplinen y articulen alrededor del ejecutivo, lo que anticipa una modernización del 
régimen autoritario, más conveniente para el conjunto del bloque en el poder. La reforma 
de las Telecomunicaciones, los cónclaves con la CTM, el PRI y los gobernadores, así como 
el golpe de autoridad en contra de la ex líder del SNTE, Elba Ester Gordillo Morales, son 
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eventos simbólicos de la presidencia más eficaces a los intereses de la oligarquía, que, 
desde su campaña, anunció  Enrique Peña Nieto. 
  
En el STUNAM aspiramos a seguir impulsando la más plena libertad sindical. Por ello 
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 y 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 que aspiramos 
tiene como objetivo 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. 
  
En el pasado Congreso de la UNT se concluyó que uno de los grandes desafíos a resolver 
por el movimiento sindical independiente es la larga ofensiva contra el trabajo decente, 
como lo llama la OIT, acompañada de una política que, bajo el pretexto de mantener una 
artificial paz laboral, se ha traducido en la pérdida de empleos, la abrupta caída salarial, la 
introducción de un modelo de relaciones laborales flexibles y la propagación del 
sindicalismo de protección que ha degradado en forma brutal las relaciones laborales en 
todos los sectores productivos y de servicios. 
  
El camino a la precarización generalizada del trabajo se fue cimentando, gracias a la 
sobrevivencia del corporativismo sindical en descomposición, que se fue ajustando a los 
regímenes en turno. Por ello, hoy más que nunca, requerimos fortalecer el sindicalismo 
para revertir, a partir de una lucha social que mejore la correlación de 
fuerzas, varios fenómenos como el incremento en el uso de la subcontratación por las 
empresas con el fin de abaratar los costos de producción y elevar las tasas de ganancias, la 
baja cobertura de la sindicalización y la creciente presencia del sindicalismo de 
protección,  factores que han disminuido la fuerza de la negociación colectiva y de la 
bilateralidad en las relaciones de trabajo. 
  
En el plano de la equidad de género, la irrupción de las mujeres en el mundo del trabajo 
fue utilizada por el capital para rebajar las condiciones laborales y los salarios. Las jóvenes 
trabajadoras carecían de la experiencia que en otros sectores había permitido la 
consolidación de la organización colectiva. Tal situación explica la profundización de las 
relaciones sociales de desigualdad y subordinación de género que están presentes en el 
mercado laboral. 
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La inestabilidad laboral y la limitación de acceso a la seguridad social, suscitan entre la 
población joven, la incertidumbre respecto a su futuro laboral y a su posible proyecto de 
vida. Ante la oferta y demanda de empleo, la aplicación para puestos de trabajo se 
traduce en prácticas discriminatorias, como la edad, apariencia, género, nivel educativo y 
la exigencia de experiencia previa ya se han vuelto normas para la contratación eventual y 
justificaciones para imponer el tiempo parcial y condiciones laborales leoninas. 
  
El gobierno de EPN, por su compromiso con los patrones y dentro de la lógica de 
centralizar el poder, fortalecerá su control sobre el sindicalismo corporativo y alentará el 
desarrollo del sindicalismo blanco pro-patronal, lo que conlleva mayores dificultades para 
la organización independiente y la democratización de los sindicatos. La protección que las 
autoridades del trabajo garantizan a estas formas de sindicatos en todas las entidades del 
país incluido el D. F., socavan el acceso de las y los trabajadores al derecho a un trabajo 
digno y a la justicia social. El reto que enfrenta la UNT, se dijo en su Congreso, consiste en 
construir una estrategia de mayor solidez interna, de fortalecimiento a sus sindicatos 
afiliados, tanto en sus negociaciones colectivas como en los lazos de solidaridad 
activa, desarrollando, entre otras, las siguientes líneas de acción: 
  

 Partir de la resistencia real de abajo para arriba sobre la base de la unidad de 
acción más amplia de los movimientos sociales y de los sindicatos. Promover 
grandes movilizaciones capaces de cambiar la correlación de fuerzas puesto 
que ya sólo se podrán tener avances incorporando al conjunto de la izquierda 
social y la izquierda política.  Y de esa manera aminorar las campañas de 
desprestigio que vienen realizando los poderes facticos contra el monumento 
democrático. 

  
 Promover la organización sindical de base, de manera libre, democrática, 

autónoma e independiente. 
   
 La política de alianzas pasa por el reforzamiento del Frente Amplio Social (FAS), 

apuntalando su estructura nacional y estatal, y por una mayor militancia en 
organizaciones como la Alianza Tri Nacional de Solidaridad, la CONTUA, la CSI y la 
CSA. 

 
 Es necesario convertir al FAS en un polo social y político capaz, no sólo de 

articular la resistencia en contra de la nueva ola de reformas neoliberales, sino 
también para pasar a la ofensiva, entrando de lleno a la disputa por definir el 
futuro de la nación. 

 
 Ampliar la coordinación de la izquierda social y la institucional a partir de la 

agenda social del FAS. Construir y reforzar los lazos de las distintas izquierdas y 
otras instancias de coordinación política, poniendo el énfasis en campañas y 
objetivos comunes.  
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 Construir la estructura del FAS en todos y cada uno de los estados y regiones, 
incorporando a todos los sectores progresistas implicados en la resistencia y en 
la lucha social de las y los trabajadores del campo y la ciudad. 

 
 La actualización del proyecto fundacional de la UNT (la Reforma Social y 

Democrática del Estado en su vertiente laboral y productiva), conserva su 
vigencia, pero ante los acontecimientos presentes requiere enriquecerse, 
considerando por ejemplo, la reforma del artículo primero constitucional y otros 
procesos recientes como los vinculados a la Sociedad del Conocimiento, lo que 
requiere del impulso de una nueva visión del proceso educativo así 
como del desarrollo científico y tecnológico de México. 

 
 
Estamos por la constitución de un Consejo Económico y Social: 
  
  
La creación del Consejo Económico y Social que proponemos 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.  
  
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. Hoy tenemos 
organizaciones y formas representativas muy anquilosadas. El STUNAM estaría dispuesto, 
en ese contexto, a discutir la conveniencia de impulsar formas superiores y unitarias de 
representación de los trabajadores del país. México necesita urgentemente del 
fortalecimiento de las organizaciones de sus trabajadores y de su participación en los 
asuntos del Estado. 
  
Las capacidades políticas del país se encuentran muy rebasadas por los problemas 
que se tienen 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. 
  
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. El 
programa que históricamente ha venido impulsando el movimiento sindical y social 
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independiente lo coloca como interlocutor válido para el debate acerca del rumbo del 
desarrollo nacional. 
 
  
Si requerimos reformas pero no las que propone el gobierno: 
 
  
La reforma hacendaria no puede volver a reducirse a una simple miscelánea más y 
que solamente siga exprimiendo a los causantes cautivos. Hace falta 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 y 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. 
  
Urge una auténtica reforma financiera para reorientar 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. Orientar la banca de desarrollo para lograr los objetivos de 
desarrollo social, con el otorgamiento de créditos de largo plazo y a bajas tasas de interés 
a favor de sectores estratégicos y prioritarios, para el desarrollo tecnológico y el 
incremento de la productividad; el impulso al desarrollo regional, para el apoyo de 
sectores productivos con altos encadenamientos internos, que sustituyan importaciones e 
incrementen el empleo. Y promover una transformación industrial, bajo nuevos 
paradigmas económicos sustentables que no atenten contra el medio ambiente. 
  
En esa misma perspectiva, se requiere poner en marcha una política pública que logre 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 productos, priorizando el fortalecimiento del mercado interno 
y de una alimentación de calidad que impacte a toda la sociedad, y que combata de raíz el 
hambre que hoy lacera a estratos sociales importantes.  
  
La política energética va mucho más allá de PEMEX. Se requiere 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 energía 
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 y así puedan coadyuvar a reconstruir a las industrias petroquímicas básica y 
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secundaria, a la vez sean detonantes para la promoción de las fortalezas económicas de la 
industria para generar el desarrollo y el bienestar social. 
  
Necesitamos preparar a la sociedad para las grandes discusiones y decisiones que están 
pendientes: sobre política energética, fiscal, la legalización de algunas drogas 
y las relaciones con los Estados Unidos, entre otras. Apoyamos en tal sentido el 
planteamiento de llevar a referéndum las propuestas sobre la reforma energética. Más 
que nunca la sociedad mexicana necesita de un debate de altura y de participar 
plenamente en una decisión que le incumbe, en conjunción, el STUNAM aprobó promover 
una Consulta Nacional y que esta sea organizada por el Congreso de la Unión.         
  
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 mega 
diversos, 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. 
  
Hace falta fortalecer 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. 
  
El país necesita avanzar hacia 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. 
  
Estas y muchas otras propuestas deben estar presentes en el debate y en los mecanismos 
de concertación política y social. Sólo con la participación de la sociedad civil en esos 
mecanismos será factible la superación productiva de la pobreza y no solamente su 
reducción asistencialista, el combate a la tercerización, precarización y a la informalidad; 
el establecimiento de un sistema nacional de seguridad social, basado en los principios de 
universalidad y solidaridad de las prestaciones, y otras políticas públicas que, si se dejan 
sólo a su administración burocrática, terminarán por responder a los intereses de los 
burócratas y no a los del pueblo, como ha quedado demostrado una y mil veces en la 
historia. 
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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 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 y para satisfacer la demanda de bienes y 
servicios para las y los mexicanos. 
  
También tiene especial importancia la creación de novedosas vías para la organización de 
los trabajadores que respondan a las nuevas formas de producción que están 
sustituyendo al trabajo vivo, por las mercancías elaboradas y abastecidas por productores 
independientes con las tecnologías más modernas. 
  
En las nuevas formas de producción que se nos están imponiendo, 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, 
pobres y miserables, sin mayores perspectivas que la migración, 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. 

  
Trabajo internacional con la Confederación Sindical Internacional (CSI), con la 
Confederación Sindical de las Américas (CSA) y con la Confederación de Trabajadores y 
Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) 

  
Hemos participado en las Reuniones del grupo de trabajo sobre Integración Hemisférica 
GTIH, convocada por la CSA para diseñar la estrategia general de esta Confederación 
para la región, los avances, prioridades, perspectivas, y los resultados de las 
coordinaciones sindicales subregionales de la CSA y su estrategia de desarrollo sustentable. 
 
Se valoró el crecimiento cuantitativo y cualitativo del movimiento sindical en la región, así 
como el papel de las movilizaciones en apoyo y solidaridad con las luchas de varios países; 
tales como Colombia, Guatemala, Panamá, México, entre otros, la lucha por la defensa de 
los Derechos Humanos, la implementación y ratificación de los convenios de la OIT.  El 
fortalecimiento del sindicalismo progresista y su mayor articulación se requieren para 
luchar contra la desigualdad social, la precarización laboral y para poder ampliar la 
presencia e incidir en la OIT, la CSI y los organismos de las Naciones Unidas. 
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Se planteó la necesidad de fortalecer la identidad política de la CSA, el sentido de la 
pertenencia de las organizaciones afiliadas, así como la coherencia política con los 
lineamientos impulsados por la CSA, una mayor presencia y contacto directo del 
Secretariado con las centrales sindicales. 
 
Se acordó impulsar la construcción de una agenda sindical más agresiva, para presionar a 
los gobiernos a promover políticas de Estado para erradicar la pobreza, la exclusión y la 
injusticia social.  Retomar la cooperación sindical frente a los tratados de libre comercio, 
promoviendo una nueva forma de integración latinoamericana.  Asimismo se acordó 
construir en el corto plazo una Plataforma del Desarrollo de las Américas, para impulsar 
una integración productiva de las regiones, construir opciones de desarrollo y bienestar 
para los trabajadores y promover un dialogo con los partidos políticos y progresistas. 

Se ratificaron los ejes del programa de acción que se acordaron en el 
segundo Congreso de la CSA; el trabajo decente y la libertad sindical, paz, 
democracia participativa y derechos humanos, auto reforma y unidad 
sindical, desarrollo y fortalecimiento institucional; se acordó como prioridad la 
consolidación de las coordinadoras regionales y la construcción de un nuevo modelo 
de desarrollo sustentable de la región. 

Asimismo, recientemente el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo e Integración Hemisférica; 
ha discutido la sistematización de la estructura y contenidos de la propuesta, la 
metodología y el plan de trabajo para la discusión en todas las centrales sindicales de la 
CSA y construcción de la Plataforma de Desarrollo para las Américas (PLADA). 

Dicha iniciativa plantea que la integración hemisférica debe impulsar la discusión y 
definición de qué tipo de desarrollo, para qué y para quien, que matriz de producción, 
comercialización y consumo debe adoptarse en América Latina y que formas de 
integración regional se requieren para promover una nueva reinserción ante la 
globalización. 

La perspectiva de formulación de la Plataforma reconoce que la integración hemisférica se 
debe sustentar en un nuevo modelo de desarrollo sustentable en cuatro dimensiones: 
Política, Económica, Social y Ambiental.  

Dicha plataforma se contempla como un instrumento político clave del sindicalismo 
latinoamericano para el fortalecimiento y lucha política de las organizaciones sindicales en 
sus respectivos países, para la acción sindical continental, la política de alianzas, la 
convergencia con los movimientos sociales, el dialogo y la interlocución con los 
partidos políticos progresistas. 
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Además, se ha participado en las reuniones preparatorias de las cumbres del G20, tanto 
en México como en Rusia con las delegaciones de la UNT-CSI-CSA. 

El fomento del crecimiento económico es la prioridad de la Presidencia del G-20. Para 
alcanzar este objetivo, se establecieron tres instrumentos principales en el ámbito del 
empleo y la regulación del mercado de trabajo; a saber, la creación de empleo, la 
integración de la política de empleo con las políticas macroeconómicas y financieras y el 
desarrollo de los sistemas de protección social. 

Las 20 prioridades del trabajo se describen en la Declaración; e incluyen la creación de 
nuevos puestos de trabajo, la recuperación del crecimiento y la confianza, el 
fortalecimiento de los programas activos del mercado laboral y las acciones hacia los 
jóvenes, lo que garantiza un crecimiento inclusivo y la reducción de la desigualdad, la 
creación de empleos decentes en las PYMES y cumplir los compromisos adquiridos en 
las reuniones anteriores. 

Los sindicatos integrantes de la Confederación Sindical Internacional y la Confederación 
Sindical de las Américas, reconocieron la pertinencia de los avances realizados en el 
G20, destacando que por primera vez se realiza una reunión del más alto nivel entre los 
ministros de finanzas y del trabajo, ya que constituye un primer paso para la definición 
de políticas de carácter integral y realizar acciones conjuntas, para definir programas de 
inversión y creación de empleo, como una de las salidas a la crisis del desempleo y la 
desigualdad creciente que están alcanzando niveles críticos en los diferentes países. 

El mundo necesita un G20 efectivo, comprometido hacia las personas y no sólo hacia 
los mercados financieros. 

En el plano de los sindicatos de trabajadores administrativos de las universidades 
públicas del continente americano, nuestra organización sindical, aparte de ser 
fundadora, participa activamente en la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras 
de las Universidades de las Américas (CONTUA). Dentro de esta hemos participado en 
jornadas de solidaridad con las luchas de los universitarios y de otros destacamentos 
sindicales y populares que se han dado en países como: Guatemala, Colombia, Brasil, 
Perú y Uruguay, entre otros. Asimismo estamos inmersos en los trabajos de prensa y 
comunicación que viene llevando la Confederación. 

Como parte de la responsabilidad que nos hemos echado a cuestas para fortalecer a la 
CONTUA, propusimos y se aceptó llevar adelante en México los trabajos del Tercer 
Congreso General Ordinario de esta organización, el cual hoy anunciamos, se llevará a 
efecto del 2 al 4 de octubre de 2013 y tendrá como marco instalaciones ubicadas en 
Ciudad Universitaria de la UNAM. Informamos que se prevé la participación de 
23  organizaciones, la mayoría de estas afiliadas a la CONTUA y varias fraternas. 



19 
 

Se ha informado que en este evento se elegirá una nueva dirección, cabe recordar que 
actualmente la presidencia se encuentra en manos de nuestro compañero Jorge Anró 
de la Asociación de Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y de manera 
particular la Secretaría de Prensa y Propaganda por Alberto Pulido Aranda de nuestro 
sindicato. 

Estaremos promoviendo con toda fuerza este evento que servirá para estrechar los 
lazos de los sindicatos universitarios en sus tareas por alcanzar prestaciones dignas, 
estabilidad en el empleo y en defensa de la educación pública en el continente 
americano. 

Compañeras y compañeros: 

Entrando a la problemática laboral de la UNAM, deseo manifestar que:  

Con la firma del Convenio Único de Personal de Confianza, nuestra organización sindical 
se sigue consolidando y, a su vez, con la vigencia de este instrumento se fortalece la 
propia institucionalidad de la UNAM.  Este Convenio establece los lineamientos 
relacionados con la Contratación de Personal de Confianza, Prestadores de Servicios 
Profesionales por Honorarios, así como lo relativo a las figuras de Prestadores de 
Servicio Social, Becarios y Técnicos Académicos con la administración central de la 
UNAM, con el fin de evitar la invasión de la materia de trabajo exclusiva para el personal 
administrativo de base. 

El Convenio Único otorga por fin plena certeza jurídica a la relación laboral y busca 
solucionar de manera definitiva el problema de cualquier forma de invasión o 
desplazamiento de la materia de trabajo, reservada contractualmente para el personal 
administrativo. 

De esta forma, nuestro sindicato se ha mantenido en la senda de la recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores universitarios, logrando aumentos 
de alrededor de tres puntos porcentuales por arriba de la inflación y fortaleciendo 
nuestro programa de calidad y eficiencia. 

También cabe destacar que, en la anterior revisión contractual, después de muchos años 
de lucha, se acordó constituir la Comisión Mixta para la Carrera Administrativa 
Universitaria, con el objetivo de desarrollar nuestra tan anhelada profesionalización 
del trabajo universitario. 

Asimismo, se ha terminado de dar cumplimiento, con la firma de la Adenda Final, q los 
movimientos de reubicaciones para los compañeros restantes de la tienda 
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Acatlán, conforme a los compromisos establecidos en el Convenio Marco suscrito entre 
las representaciones del STUNAM y de la administración de la UNAM. 

Además, derivado de la revisión salarial 2011-2012 hemos suscrito hace unos días, el 
compromiso que permitirá la revaloración del puesto de profesionista titulado, para 
nuestras compañeras y compañeros profesionistas que posean ese título que detentan el 
puesto; estos  recibirán un complementario del 7%, de su salario tabular base, con el 
compromiso de incorporar en el perfil del puesto la especificidad de la profesión.  
Asimismo, todas las plazas vacantes de profesionista titulado se convocarán de 
conformidad con el reglamento de escalafón, es decir, en el lugar de origen de la plaza.  

Con todo lo anterior, hemos logrado salvaguardar y fortalecer la bilateralidad 
contractual y la estabilidad laboral; y de este modo, conseguimos mantener y 
perfeccionar la estructura y el clausulado de nuestro Contrato.  Con ello quedan 
consolidados los medios y las formas institucionales de defensa y protección 
permanente de nuestra Organización Sindical y su Contrato Colectivo de Trabajo, así 
como de todas y cada una de las cláusulas que contiene este instrumento. 

Es necesario que este Congreso discuta y en su caso apruebe: 

 Nuestra petición de demanda salarial del 20%, con emplazamiento a huelga, el 
cual será entregado el 30 de septiembre a las 11:00 horas en la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, en un mitin que ahí mismo realizaremos.  Asimismo 
presentaremos un Pliego con demandas que serán presentadas y en su caso 
aprobadas en la mesa de Política Laboral. 

 El Plan de Acción que conformaremos para esta revisión, deberá integrar las 
grandes luchas nacionales como las Reformas Energética y la Hacendaria con las 
propuestas que levantaremos como STUNAM. 

 Facultar al Secretario General para lograr la firma del Contrato de Compra de un 
terreno en Tehuiztla, Mor., en donde se proyecta construir el Centro Recreativo 
y Vacacional del STUNAM, donde tendrán principalmente los jubilados de 
nuestra organización sindical, un espacio para desarrollar actividades recreativas 
y de descanso.  Esta adquisición podrá ser mediante pagos a partir de una 
propuesta que presente la Secretaría General al CGR. 

 La demanda de reubicación de los trabajadores con título profesional a 
profesionistas titulados y su ubicación dentro del área en que vienen 
desempeñando sus funciones. 

 La creación de las jornadas fijas para los vigilantes nocturnos terciados, con lo 
que se obligará cuando menos un día de descanso semanal, sin alterar sus horas 
de trabajo actuales. 

 La conquista del tiempo libre para el cuidado de los niños en la Semana de 
Pascua, con la aportación de 3 días económicos o de vacaciones adicionales, y 
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que la UNAM pueda aportar 2 días más, para completar la Semana Santa, esto 
sólo se aplicará para las madres o padres que cuenten con la custodia de los 
menores.  

 Demandar el respeto y reconocimiento pleno a la representación de los 
delegados académicos de nuestra organización sindical. 

 Se buscará el apoyo pleno para el fideicomiso de apoyo para los niños con 
cáncer. 

 Finalmente es nuestro objetivo regular el tiempo extraordinario en las 
dependencias.    

Compañeras y compañeros:  

El STUNAM ratifica su convicción de que es posible luchar por una nueva sociedad, 
empezando por construir un nuevo régimen económico, político y social que se 
sustente en la justicia, la equidad y la democracia participativa. 

Nuestro país enfrenta múltiples retos: la crisis económica y financiera internacional, el 
crecimiento del desempleo en el mundo, el riesgo de una mayor profundización de la 
regresión autoritaria, el incremento de la pobreza y la desigualdad, la destrucción del 
tejido social, la falta de un futuro con certidumbre para la juventud, entre muchos otros 
que amenazan las propias bases de nuestra organización política. 

El STUNAM pondrá todo de su parte para concertar los esfuerzos que el país necesita 
con el fin de aumentar las capacidades políticas y llevarlas a la altura de esos enormes 
retos. Los trabajadores no podemos seguir marginados y postrados en el desarrollo 
nacional. Urge su más amplia participación para construir la nueva sociedad del bien 
vivir para todos. 

Atentamente 

“Unidos Venceremos” 

Ciudad Universitaria, 6 de septiembre de 2013. 
 
 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
 

Secretario General del STUNAM  


