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PONENCIA EN MESA 1 
POLITICA NACIONAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS 

INTRODUCCIÓN 

Los acontecimientos que enfrentamos todos los días, muchos de 

ellos muy graves se vuelven rutina, como sino se pudieran cambiar. 

En el país los  regímenes  criminales del PAN, PRD y el PRI, han 

producido sufrimiento, pobreza, injusticia, violencia y destrucción. 

En los más de 20 años de políticas neoliberales y de la alternancia en 

el poder se ha incrementado el número de pobres, mientras los ricos 

se hacen más ricos. Las condiciones de vida de la gente se han visto 

cada vez más deterioradas. Se ha destruido el tejido social, hasta la 

fecha son más de 140 mil aproximadamente  los muertos, de 250mil 

desplazados, y miles de desaparecidos, 23mil, según el propio 

gobierno. El salario ha perdido más del 70% de su poder adquisitivo. 

El aumento en los precios de los servicios y productos de primera 

necesidad, es descomunal. El huevo, la tortilla, las frutas y 

legumbres, del gas, luz, predial, agua etc. La imposición de las 

llamadas reformas estructurales, mantienen al sistema de 

dominación, explotación y represión. La agresión a los derechos 

sociales, humanos, laborales, al trabajo, la educación, la salud, así 

como a las organizaciones y movimientos sociales es una constante. 

Los sindicatos se mantienen en una muy difícil situación y aunque 

hay un sinnúmero de expresiones de descontento y resistencia, lo 

cierto es que aún no se logra la estrategia que permita su alianza, 

articulación, solidaridad y movilización conjunta y unitaria. Para 

nosotros este es el camino; sin embargo, para lograrlo, es necesario 

recuperar, renovar y transformar la capacidad de crítica, propuesta y 

movilización del sindicato. Pero, lograr la unidad de las fuerzas 

democráticas es la primera tarea. 

Foro Mundial Social:  
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“Actualmente, el movimiento sindical mundial, consciente de la 
interacción de los desafíos y convencido de que únicamente una 
solidaridad y una unidad sindical internacional amplia y sólida 
constituye una fuerza para hacer frente a dichos desafíos 
engendrados por la crisis planetaria y por las políticas neoliberales 
feroces que amenazan los derechos económicos y sociales de la 
Humanidad, tiende la mano a las nuevas fuerzas emergentes y a 
los miembros de la sociedad civil con los que comparte sus valores 
y preocupaciones.” 
 
Con el fin de hacer frente a las políticas neoliberales y a las 
medidas anti-sociales de austeridad que suponen un atentado 
contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de los 
pueblos, medidas que superan los marcos geográficos nacionales 
restringidos y que afectan por igual a los países denominados ricos, 
las organizaciones sindicales deben ocupar un lugar de elección, 
con una mejor visibilidad en el seno de los foros y de los encuentros 
internacionales ciudadanos al lado de sus aliados naturales que son 
los diferentes componentes de la sociedad civil como los 
movimientos sociales. 
 
Hoy aprobada la Ley General del Servicio Profesional Docente se 

profundiza y polariza las diferencias con el gobierno neoliberal, 

violatoria a todas luces, ( véase 1), la necesidad de la movilización 

social y general se hace vigente, colapsar este sistema y sus verdugos 

la siguiente tarea. 

Hoy la defensa del petróleo y en contra de la reforma hacendaria, 

nos llevará a romper dichas estructuras, la violencia ha iniciado 

desde arriba, donde habitan los poderosos, los oligarcas, y obligan a 

luchar sin cuartel en la defensa de los derechos más elementales del 

ser humano. 

 

 

El STUNAM debe dejar esa inercia burocrática inmovilizadora. 

colocarse nuevamente en la lucha, de manera inteligente formal, no 
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discursiva y demagógica. Reorientarlo bajo una estrategia de 

resistencia, acumulación de fuerzas, unidad de acción, solidaridad y 

amplias alianzas democráticas. Para impulsar un polo que aglutine 

las distintas luchas, expresiones, movimientos y organizaciones 

sociales, que compartan la lucha por el cambio y la transformación 

social. 

 


