
 

 

  

PROYECTO 

 

Por un modelo económico que ponga en el centro el bienestar de los 

mexicanos  

  

 

El próximo diciembre se cumplirán 42 años del arribo del neoliberalismo al 

poder en México. El pasado enero se cumplieron 20 años de la firma del 

Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y, en estos días, 

también se cumplen 6 años del estallido de la crisis en Estados Unidos y 

Europa, y que presagia una muy lenta recuperación global, especialmente en las 

capacidades de las economías para ofrecer empleo y equidad social a las 

poblaciones. A este recuento nada grato, cabe agregar ahora la aprobación de 

las reformas estructurales, que vienen a significar la consolidación plena del 

modelo neoliberal en México. 

   

 Las recetas neoliberales impuestas en los años ochenta no se propusieron 

corregir el desempleo y la desigualdad y si por el contrario aumentaron. Desde 

entonces el panorama se ha caracterizado por la existencia de salarios 

estancados, altas tasas de desempleo y distribución desigual del ingreso con la 

reducción o desaparición de los estados benefactores.  

 

 En los países emergentes y entre estos México, además del estancamiento 

de los salarios, se ha producido un aumento exponencial del trabajo informal 

que llega a alcanzar hasta el 50% o el 60% de la mano de obra. En tal contexto, 

aumentan los desequilibrios globales, especialmente por la reducción de los 

ingresos y el abandono de las políticas públicas orientadas a combatir la 

pobreza, la migración y el desempleo. 

   

 Hasta la crisis de 2008, muchas economías, entre otras la de Estados 

Unidos, sostuvieron su crecimiento empujando al alza el consumo mediante la 

expansión del crédito. Paradójicamente, los esfuerzos de los países 

industrializados no se orientaron a corregir los desórdenes de los mercados de 

trabajo, la debilidad de la inversión productiva o el retroceso de las políticas 

públicas de bienestar, sino que se dirigieron a revitalizar a las instituciones 

financieras y a compensar a los banqueros. 

  

 En México se ha privilegiado la vía del crecimiento hacia el mercado 

externo a traves de las exportaciones. Sin embargo, a diferencia de otros países, 

nuestro país no ha logrado obtener de manera regular excedentes en sus 



 

 

transacciones comerciales externas. Por ello, el estrangulamiento de la balanza 

de pagos no se ha resuelto. 

    

 Con la apertura comercial, el privilegio del mercado y la disminución de 

las atribuciones del Estado, las empresas transnacionales son las que han 

impuesto las reglas del juego a su favor, obligando al gobierno a instrumentar 

las políticas que garantizan su rentabilidad y a darle la espalda a las demandas y 

reclamos de los productores nacionales y de los asalariados. 

   

 Durante los últimos15 años, de los 20 que lleva de vigencia el TLCAN, 

México ha crecido por debajo de la media de los países de América Latina y 

sólo en cinco años ha crecido por arriba de este crecimiento medio. El PIB 

percápita ha crecido en tan sólo un 1.12 % de promedio anual.  

 

 En materia de distribución del ingreso, en los últimos 30 años, la 

participación del trabajo en el producto se redujo del 45% al 30%; el gasto del 

sector público se contrajo del 40% al 20%, disminuyendo la influencia del 

Estado y de los trabajadores. En este proceso, gran parte de las empresas 

públicas se privatizaron a la par que muchas empresas privadas cayeron en 

manos externas. Las reformas neoliberales, concentraron el ingreso en pocas 

manos, bajaron los salarios, y dieron mayor poder a los consorcios financieros 

nacionales y extranjeros. 

   

 Al dejar de lado los reclamos sociales de los productores, con el 

debilitamiento consecuente de la demanda interna, el crecimiento económico se 

volvió mediocre o casi inexistente; la pobreza ha alcanzado al 50% de la 

población y el mercado de trabajo más o menos formal apenas absorbe al 40% 

de la mano de obra. El resto se amparó en la informalidad o ha emigrado a los 

Estados Unidos.  El 10% de la población más rica se encuentra acaparando más 

del 40% del ingreso nacional, mientras que el 10% más pobre apenas accede al 

2%. La enorme desigualdad en el reparto del ingreso se ha convertido en caldo 

de cultivo de la degradación de la vida social y en la base de la violencia, la 

corrupción y la impunidad. 

   

 Por eso los neoliberales mexicanos han impulsado las Reformas 

Estructurales con el evidente fin de consolidar el modelo neoliberal. Por ende se 

seguirá reduciéndose el tamaño y la participación del Estado en la economía y 

se abrirán aun más los sectores estratégicos como el petrolero y la industria 

eléctrica a la privatización y a la extranjerización.   

 

 El STUNAM en varios foros, desplegados de prensa e inclusive frente al 

mismo presidente de la República, ha manifestado que nuestro país requiere 



 

 

implementar políticas públicas de carácter integral, dirigidas hacia el mercado 

interno, industrial, rural y del trabajo, destinadas a mejorar la relación entre el 

aumento de la productividad de la mano de obra y el aumento de los salarios 

reales y el recurso del diálogo social entre los trabajadores, empleadores y 

gobierno para llevarlas a la práctica. 

  

 Nuestro país debe aprovechar el nuevo marco económico en que se viene 

moviendo el mundo, prendiendo sus capacidades y creatividades internas para 

lograr no un crecimiento mediocre en cifras, sino un verdadero desarrollo 

económico sustentable, sostenido; y sin lugar a dudas, el principal motor para 

alcanzar este desarrollo es la recuperación salarial de los trabajadores, lo cual 

logrará la gran productividad laboral que se requiere en estos momentos.  

  

 Demandamos la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos, instrumento autoritario que por decreto ha degradado los salarios, 

para que sea sustituida por un Instituto Nacional de los Salarios y la 

Productividad de carácter autónomo; así como el establecimiento de un 

suficiente salario mínimo nacional y nuevas normas que auspicien el desarrollo 

y la capacitación de la fuerza de trabajo, y sobre todo, impulsen un proceso de 

recuperación del poder adquisitivo de los salarios que salvaguarde el ingreso de 

los asalariados frente a la inflación, a través de mecanismos pactados 

bilateralmente, como la contratación colectiva, y así, participar equitativamente 

del aumento de la productividad. 

   

 El objetivo del programa nacional de recuperación del salario será 
garantizar el precepto constitucional del salario suficiente y remunerador, así 
como la protección de los ingresos de la población, para mejorar su capacidad 

de compra. El seguro de desempleo, la seguridad universal y la vivienda digna, 

también son parte importante de las reivindicaciones justas e históricas del 

pueblo mexicano. Es correcto que el gobierno las haga suyas, pero está mal que 

al hacerlo, las desvirtúe, convirtiéndolas en una mascarada de la política 

neoliberal que solo busca legitimar la privatización de las prestaciones.   

 

 Estas iniciativas gubernamentales es evidente, no van dirigidas a apoyar a 

la gente, ni de aumentar la demanda agregada, sino de continuar imponiendo las 

reformas estructurales de clara orientación neoliberal. El STUNAM y la Unión 

Nacional de los Trabajadores, consideran al Seguro de Desempleo como un 

instrumento de la política laboral, como una necesidad social imperiosa y una 

forma de dar respuesta a los graves problemas del mercado laboral, a partir de 

un financiamiento de carácter tripartito y equitativo, además de establecer un 

sistema universal de salud y seguridad social, con base en recursos fiscales que 

en última instancia, son recursos generados por pueblo trabajador. 



 

 

 

 Planteamos la necesidad de construir una nueva estructura que sustituya 

las actuales instituciones de protección social y regulación laboral que den 

certidumbre a los trabajadores a lo largo de su vida laboral, a partir del trabajo 

digno, tal como lo plantean los pisos mínimos de la Organización Internacional 

del Trabajo a través de sus convenios y de la declaración universal de los 

derechos humanos de la ONU.  

 

 Quizá no existe reivindicación más sentida hoy en México que la creación 

de las vías y formas para la participación institucional de la sociedad civil en los 

asuntos del Estado, así como lograr una mejoría gradual y sostenida de los 

niveles de vida de la población. 

   

 Las reformas estructurales están dirigidas a terminar de consolidar el 

modelo neoliberal y fortalecer el rumbo ya tomado desde el gobierno de Miguel 

de la Madrid. En los hechos, el Estado está cancelando su compromiso con la 

justicia e igualdad de los trabajadores, subordinándose a las exigencias más 

extremas de una globalización excluyente al servicio de las corporaciones del 

gran capital.  

 

 En la reciente reforma de telecomunicaciones se privilegió a Televisa 

para pagarle los favores de la reciente campaña electoral. Y en la telefonía solo 

bastó una hábil maniobra del hombre más rico del mundo para esquivar el golpe 

y buscar consolidar su monopolio. 

  

 Con la reforma energética, el interés nacional ha sido sometido a los 

dictados de las empresas transnacionales, al entregar PEMEX y CFE a la 

voracidad de los mercados dominados por las trasnacionales, y por supuesto, a 

la gran corrupción irrefrenable desatada con el regreso del PRI a la presidencia 

de la República.  

 

 En unos cuantos días se logró definir y votar este proyecto de saqueo al 

margen de los ciudadanos, evitando que intervinieran en su discusión e 

impidiendo su participación en las decisiones públicas. Hoy la población está 
indignada y agraviada, dispuesta a ejercer sus derechos legales y 

constitucionales para revertir esas decisiones.  

 

 Es imprescindible movilizarnos para organizar y exigir un proceso 

vinculante de consulta popular con carácter ciudadano y democrático, cuyos 

resultados sean acatados por el Estado. La consulta ha sido convocada por 

diferentes fuerzas y tendencias democráticas y populares, por lo que llamamos a 

unificar esfuerzos y promover su realización en 2015, en el marco de la 



 

 

elección federal intermedia, para que sea el pueblo de México el que decida el 

futuro del país. 

   

 El PRI, de nuevo en la presidencia, ha logrado una regresión política 

pactada, con la continuidad y profundización de las políticas privatizadoras. 

Ante esta situación, los trabajadores debemos recurrir a la lucha social para 

impulsar, con base en el programa del Frente Amplio Unitario (FAU), una 

mayor articulación y una estrategia compartida con las fuerzas progresistas para 

promover profundas reformas de carácter democrático al sistema político y al 

modelo económico.   

 

Retos y Perspectivas sindicales 

 

 Estamos viviendo una regresión pactada, radicada en el mantenimiento de 

las viejas estructuras de dominación y control del Estado sobre los trabajadores. 

Tanto el PRI, como el PAN, se apoyaron en las estructuras tradicionales del 

viejo “charrismo” sindical para llevar adelante la política neoliberal. Impulsaron 

la destrucción de las formas colectivas de organización y su capacidad de actuar 

como contrapesos sociales y de esa forma están imponiendo la hegemonía 

económica, política, cultural e ideológica del capitalismo financiero.   

  

 Esta gestión conservadora de la crisis actual ha agravado la situación, 

aplicando políticas de austeridad y recortes del gasto público, articuladas a la 

reforma laboral, impulsando la consolidación del poder empresarial y la 

ofensiva contra la negociación colectiva y el sindicalismo, con el resultado de 

una creciente desigualdad tanto en el ámbito laboral, el desempleo, la 

precarización; y en el ámbito social con los recortes a los recursos dirigidos a la  

educación, salud y pensiones. 

  

 Sin embargo la lucha del sindicalismo contra la crisis actual está 
permitiendo nuevamente empujar acciones que formen identidad y ciudadanía, 

así como el reconocimiento como institución, indispensable en la redistribución  

de la riqueza y el poder social. Estas luchas al mismo tiempo forman parte de 

una nueva etapa de protesta social que, partiendo del mundo del trabajo, 

trasciende de forma creciente al conjunto de la sociedad. 

  

 La crisis ha vuelto a poner en el centro del debate la cuestión social, que 

es nada más y nada menos que recuperar las luchas por el trabajo, y no habrá 
recuperación de la economía, si no hay empleo de calidad, recuperación de 

poder adquisitivo de los salarios, verdadero control de precios y reducción de la 

pobreza.   

 



 

 

 Nuestra demanda de trabajo digno recupera la dignidad humana, a partir 

de la defensa de los intereses individuales y colectivos y la solución de los 

problemas concretos de los trabajadores en la empresa y en la comunidad. De 

esta forma se podrá garantizar una salida social de la crisis, dando curso a la 

agenda de un desarrollo integral de largo plazo; sustentada en cuatro pilares  

básico: democracia política, desarrollo económico, progreso social y 

sustentabilidad medioambiental. 

  

 Los sindicalistas enfrentamos el reto del que hacer; recuperar a la política 

y el quehacer político de una manera nueva y distinta desde la mirada de los 

trabajadores y con una decidida participación de la ciudadanía en todos los 

ámbitos de la toma de decisiones políticas. 

   

 Es necesario plantear renacionalizaciones de empresas estratégicas  hoy 

privatizadas, así como los sistemas de pensiones solidarios, para impulsar el 

desarrollo nacional y así recuperar la centralidad del trabajo como articulador 

de la sociedad. 

 

 El STUNAM debe estar donde se dirimen los intereses de la fuerza del 

trabajo, y este lugar no es únicamente nuestro centro de trabajo. Debemos 

ampliar una acción sindical de mayor proximidad con los trabajadores en los 

centros de trabajo y hacia el exterior articular su convergencia con los 

movimientos sociales para fortalecer a las organizaciones de los trabajadores, 

organizar a los diferentes sectores de subempleados y desempleados, y así 
lograr que los derechos fundamentales se apliquen a todos los trabajadores y 

que los sindicatos sean sujetos políticos claves en las definiciones económicas y 

sociales. 

 

 Nuestra fuerza, organizada en el FAU, debe convocar al esfuerzo común 

de la gran mayoría de la sociedad, de las múltiples y diversas organizaciones 

políticas y sociales progresistas y de izquierda en torno a tres objetivos 

estratégicos: 

   

1) Cambiar el rumbo del desarrollo y terminar con el modelo económico 

neoliberal vigente;   

 

2) impedir el regreso al régimen autoritario, y   

 

3) abrir paso a la construcción de un Estado social, democrático y de derecho, 

que cimiente un nuevo modelo de desarrollo con justicia y equidad.   

 



 

 

 Fortalezcamos al FAU como una organización amplia de carácter 

nacional, en oposición al gobierno de la derecha neoliberal, desde el cual 

impulsaremos la conformación de espacios de acción y movilización 

ciudadanos que pugnen por cambios democráticos y sociales.  

 

El STUNAM en el ámbito internacional 

  

 La crisis económica y la imposición de las políticas neoliberales se 

presentan de manera global y de manera global deben ser las respuestas que 

deben dar los trabajadores. Por lo que nos hemos dado a la tarea de conjugar 

nuestros esfuerzos con diferentes expresiones del sindicalismo internacional 

para construir una respuesta conjunta a la estrategia del capitalismo financiero. 

Por estas razones estamos trabajando en la consolidación de las diferentes 

expresiones de los trabajadores; la Confederación Sindical Internacional (CSI), 

la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la SPI, la Confederación de 

los Trabajadores y las Trabajadoras de las Universidades de las Américas 

(CONTUA), para la construcción del sindicalismo global.  

  

 El sindicalismo progresista requiere de la suma de capacidades, 

voluntades y de una mayor articulación para poder ampliar la presencia, la voz 

y las propuestas de los trabajadores en todos los espacios nacionales e 

internacionales e incidir en la democratización y el fortalecimiento de la OIT y  

de otros organismos de las Naciones Unidas. 

 

 Realizamos el segundo congreso de la Confederación de los Trabajadores 

y las Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) 

organización que representa a 25 organizaciones sindicales de trabajadores 

universitarios de 20 países de América Latina y ahí Agustín Rodríguez Fuentes 

fue nombrado presidente de esa Confederación. 

  

 Nos planteamos los siguientes objetivos: Construir mecanismos de 

auténtica representación democrática, en los que los ciudadanos puedan ser los 

sujetos políticos fundamentales. Implementar políticas de Estado que aseguren 

para todos cuando menos, pisos garantizados de derechos económicos, sociales 

y políticos, e instaurar una política social para el desarrollo de una ciudadanía 

activa.  

 

 Asumimos que el reto del sindicalismo democrático, como sujeto político 

global más allá de las Américas, es plantearse la construcción del poder social 

de los trabajadores a partir de la disputa ideológica y política, de la batalla de 

las ideas, del rigor intelectual de sus propuestas, así como la defensa de la 



 

 

justicia social, de la redistribución equitativa de la riqueza, de la democracia 

como forma de vida, en el camino de la emancipación de todas y todos.  

   

 Nos hemos reincorporado a los trabajos organizativos de la Internacional 

de los Servicios Púbicos (ISP), instancia que representa a más de 20 millones de 

trabajadoras y trabajadores del sector público en 150 países del mundo. La ISP 

defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso 

universal a servicios públicos de calidad. Asimismo trabaja con el sistema de 

las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, 

sindicatos y otras organizaciones.  

 

  

 Asimismo defendimos el papel del sindicalismo ante la campaña 

internacional basada en la reducción de derechos laborales y sociales de los 

trabajadores, limitando los derechos políticos y consecuentemente el 

debilitamiento de las instituciones democráticas, la OIT no escapa a esta 

embestida. Nosotros la defendemos con firmeza, así como el tripartismo y el 

dialogo social.   

 

El cambio de rumbo que proponemos significa:  

 

 Impulsar una agenda de desarrollo económico sustentable, que ponga en 

el centro la generación de empleos bien remunerados, donde se respeten los 

derechos individuales y colectivos de la sociedad, en especial de los 

trabajadores.  

  

 La creación de un Consejo Económico y Social para que sea un espacio 

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.    

  

 Impulsar el Programa Nacional de Recuperación del Poder Adquisitivo de 

los Salarios, Empleos y el Bienestar Social.  

  

 El Estado deberá asignar un financiamiento progresivo a la educación 

media superior y superior, así como a la investigación científica y tecnológica 

para lograr la independencia económica, política, social y cultural de la nación 

mexicana.  

  

 Pugnar por la reconstrucción de una instancia nacional del sindicalismo 

universitario que agrupe a la FNSU, la CONTU y la CNSUES.  

  



 

 

 Crear en el STUNAM una instancia que se encargue del tema de derechos 

humanos, para cumplir con las recomendaciones de la CONTUA, la CSA y la 

CSI.  

 

 Continuar abriendo espacios de trabajo y representación laboral y sindical 

en equidad y paridad de derechos de las mujeres en la sociedad y en el mundo 

sindical en particular. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

México DF a 11 de agosto de 2014   
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