
MAS DERROTAS: ¿SEGUIRA SOMETIDO EL STUNAM AL ESTADO Y AL 
CAPITAL?  1 

1.-Ponencia que se presenta al XXXIII Congreso General Ordinario del STUNAM, celebrado del 29 al 
31 de agosto de 2014, en la ciudad de México. Mesa 1-Politica Nacional. 
 
2.- Delegado Sindical al XXXlll Congreso del STUNAM,  por la Biblioteca Nacional de México, 
UNAM. Integrante de la corriente sindical,  Fuerza Independiente de Resistencia Alternativa 
 (FIRA-STUNAM). 
 

 

Por Guillermo May Correa. 2 

Es necesario comenzar preguntándonos por que 
Perdimos, qué éramos, qué queríamos, adónde  

Pretendíamos llegar.  
Antonio Gramsci. 

 
Introducción. 

La recesión mundial capitalista permanece y se intensifico la ofensiva neoliberal 

en contra de los trabajadores, buscando aprovechar la coyuntura para terminar de 

aplicar las “reformas estructurales”: contrarreforma a la ley del ISSSTE, 

privatización de la industria eléctrica- liquidación de LFC y despido de sus 45 mil 

trabajadores-, contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo y articulo 123; 

contrarreforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales;  privatización de Pemex 

y CFE. Al mismo tiempo esta  profundización de la crisis del modelo de 

acumulación de capital, incentivo el  enfrentamiento entre el capital productivo y el 

especulativo,  y  el Estado. Y con ello las trabajadoras y los trabajadores tuvieron 

que agregar a su lucha en contra de las políticas neoliberales, la lucha contra los 

efectos devastadores de la crisis mundial capitalista. 

Contexto nacional. 

Teniendo como fondo los intereses del gran capital trasnacional, Peña Nieto y su 

sistema neoliberal de  partidos (PRI, PAN, PRD, PANAL, PVE)  y dentro del   

entorno de la crisis económica, política y sindical, continúo con el encargo de 

seguir con la explotación de la clase trabajadora. Después de la privatización de 

los sistemas de   seguridad social y sus respectivos esquemas  de jubilación 

(IMSS, ISSSTE), la pérdida de derechos se profundizó con la contrarreforma a la 

legislación laboral. Por ello hay que entender que el aislamiento y la dispersión 

sindical no es casual, sino producto de la de la política laboral neoliberal del 

Estado,  que asignó a la fuerza de trabajo un nuevo papel en el proceso 

productivo: nuevas formas de contratación, donde se elimina todo poder sindical; 

suprimir prestaciones y establecer el salario en función de la “productividad”, la 

intensidad y la calificación; nuevas formas de dominación y control del trabajador a 

partir de las nuevas tecnologías y los círculos de calidad entre otros mecanismos. 

Todo esto legitimado con la contrarreforma laboral reciente a la Ley Federal del 

trabajo y el artículo 123 constitucional, o sea en sus dimensiones jurídico-político y 
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con la colaboración subordinada  en gran parte, por las dirigencias sindicales 

charras y neocharrras, corporativas y neocorpotativas como la UNT, y  a pesar de  

la voluntad de lucha y resistencia del sindicalismo democrático.  

El poder ejecutivo – Peña Nieto-,  y el poder Legislativo- cámara de diputados y 

senadores-,  con la contrarreforma energética (privatización de Pemex y CFE) y 

sus leyes secundarias, concluyen la aniquilación del Estado-Nación, surgido de la 

Revolución mexicana. 

 

Contrarreformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. 

Acordadas y firmadas por las dirigencias partidistas neoliberales en el espacio del 

“Pacto por México” de Peña Nieto, y su posterior  aprobación en las cámaras (PRI, 

PAN, PRD, PVEM, PANAL.) en diciembre de 2013, las contrarreformas a los 

artículos 25, 27 y 28 constitucionales y   sus leyes secundarias,  aprobadas en el 

presente mes de agosto,  privatiza toda la cadena energética del país: Petróleo, 

energía eléctrica y agua, perdiendo con ello el país, lo que quedaba  de soberanía 

nacional, como fruto de la Revolución Mexicana. 

Así, el primer impacto en el terreno laboral y sindical se da en el párrafo 4º del 

artículo 25 Constitucional reformado, donde se introduce la noción de “Empresas 

Productivas del Estado” (EPE), las cuales eliminan o nulifican a las Empresas 

Paraestatales (PEMEX y  CFE),  al mismo tiempo que desaparecen o disminuyen  

las relaciones laborales y prestaciones contractuales  (Contratos Colectivos de 

Trabajo), al dejar de ser, las Empresas Productivas del Estado, Paraestatales. 

Estas empresas, con esta nueva figura, entran a un campo en donde la 

intervención del Estado es disminuida,  por tanto fuera del ámbito del sector 

público, y sin ningún control o supervisión de este.  

Aún más,  en los artículos transitorios y leyes secundarias, la figura de “Empresas 

productivas del Estado” al cumplir su objetivo de “vaciar” al  Estado de sus 

responsabilidades, transforma a  los ciudadanos de usuarios, a clientes.  

La privatización se instrumenta también, al ya no contar Pemex y la CFE con 

recursos propios,  pues estos son administrados por la Secretaria de hacienda e 

instrumentados  a través de  fideicomisos (mercantil privado y sistema bancario), 

siendo estos  componentes de mercado y financiero, regulados por el Banco de 

México (B de M) entidad esta, Autónoma del gobierno y subordinada al  FMI y el 

Banco Mundial.  

Pero la Secretaria de Hacienda tampoco es absoluta, se le quita facultades al igual 

que  a la Secretaria de Energía, subordinándolas por la vía de los hechos  al 
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Banco de México,  tutelado por las políticas de la casa blanca vía las Instituciones 

financieras extranjeras.  

. Se utilizara el concepto de “fideicomiso” para la financiación de proyectos, 

diferenciándolos  con la terminología: “asignaciones” cuando son del Estado y 

“contratos” cuando son con particulares. Y pueden tener una vigencia de 30, 50 

años, o más. De  allí el interés por  los fideicomisos, pues estos dependen del  

sistema bancario, y al no tener  el país banca mexicana,  quedan al arbitrio del 

mercado de capital especulativo y financierista. 

  Las compañías contratistas de pipas, ductos, transporte, almacenamiento y venta 

de combustible,  dejan de estar bajo control de PEMEX para transferirse a la 

iniciativa privada y sus nuevas empresas.  Cambiando el régimen laboral y sindical 

de sus trabajadores, con el consecuente recorte de personal y desaparición de la 

materia de trabajo, o bajo nuevos convenios de  subcontratación, al ponen en 

práctica todos las modalidades de nuevas formas de relaciones laborales 

establecidas en la nueva Ley federal del Trabajo y la contrarreforma al artículo 123 

Constitucional. 

Los Consejos de Administración y  Comités reguladores de las  EPE, lo conforman 

en mayor número los integrantes “independientes” (privados y  representantes de 

las trasnacionales) y en minoría los representantes del Estado. Por lo tanto 

prevalece el interés de las trasnacionales.  

Así que,  PEMEX y la CFE quedan despojados -presupuestal y materialmente-,  a 

partir de las reformas secundarias de la contrarreforma energética. El l texto 

aprobado es un juego de malabares, del artículo 25 Constitucional,  te mandan al 

28,  y del 28 te remiten al 27 constitucional, para justificar que a partir de ahora,  el 

Estado, solamente se encarga de la “distribución y todo lo demás se deja a las 

empresas privadas nacionales y extranjeras.  

En cuanto a la reforma eléctrica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá 

a su cargo la planeación, transmisión y control del sistema electico nacional, pero 

todo lo demás se privatiza. Se enfatiza que en el subsuelo el petróleo es de la 

nación, fuera de él no. Todos los recursos naturales-agua-,  tierras y territorios, 

ejidos, comunidades, propiedad privada estarán sujetos a este modelo de  

despojo, si en su espacio hay petróleo o instalaciones eléctricas. 

 

Las leyes que Peña Nieto promulgo son: de Inversión Extranjera; Minera; de 

Asociación Público Privada; de Industria Eléctrica; de Energía Geotérmica; de 

Aguas Nacionales;   de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial; de Protección 

al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos Mexicanos; de la 
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Comisión Federal de Electricidades; Federal de las Entidades Paraestatales; de 

adquisiciones; de Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética; Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; de Ingresos Sobre Hidrocarburos; Ley Federal de derechos; de 

Coordinación Fiscal;  del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley 

General de Deuda Pública. De este paquete 9 son nuevas y 12 fueron 

modificadas. 

Es necesario apuntar que esta  reglamentación recién aprobada, viola los 

siguientes artículos constitucionales: 1, 6, 8, 14, 16, 27, 29, y 136, así como 

tratados Internacionales. 

Ojo- ¿No estaremos ante un espejo de lo que le puede suceder  al STUNAM, 

en su revisión contractual en el mes de octubre próximo? 

  

 

¿Nuevo Estado? 

Hoy  presenciamos un vaciamiento a otras formas de ejercicio del poder estatal y 

sistemas de gobierno en México. Esto dentro de un escenario de conflictos y 

mutaciones, pasando del Estado Mínimo Evaluador, al Estado Evaluador.  Si esto 

es así, probablemente estamos asistiendo a la parte conclusiva del programa del 

Estado mínimo evaluador neoliberal.  

Hay que revisar con sumo interés y  profundidad que significan las “Empresas 

Productivas del Estado” (EPE),  dentro del contexto de lo “público y lo privado”, 

enmarcado en el Artículo 27 Constitucional (antes y después de la 

Contrarreforma).  Antes en el sistema capitalista la función del Estado era el 

control sobre la propiedad privada, y este hecho desaparece hoy, con las reformas 

estructurales, convirtiendo al Estado en un simple “Evaluador”.  Aunque el 

concepto “Propiedad de la Nación” se sigue manejando en el  discurso oficial, en 

realidad es  para justificar lo contrario. Pues  con las” reformas estructurales”,  el 

Estado ya no ejerce el control sobre la propiedad privada, solo la regula.  

 

Que hacer. 

Para que termine esta realidad brutal y como alternativa inmediata, hay que dirigir 

la mirada hacia el sur. La actividad económica, social y política de un conjunto de 

países, que han desterrado al neoliberalismo y sus instrumentos -FMI, BM, BID-, 
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son: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay entre otros. Estos, 

muestran una alta recuperación y dinamismo, en relación con el estancamiento, 

retroceso y recesión de México. Estas naciones  han desarrollado un nuevo 

modelo-no neoliberal- de carácter social, y solidario a nivel regional, fuera del 

ámbito de los Estados Unidos de Norteamérica.  

En México se debe seguir este ejemplo, pues  es indispensable detener la 

degradación de la conciencia de clase y restituir la solidaridad entre las clases 

subalternas. Factor fundamental  para esto, en el mundo del trabajo, es lograr la 

democracia sindical; Esta es condición necesaria para las luchas futuras y en sí, el 

primer paso hacia la reorganización democrática del movimiento de las 

trabajadoras  y los trabajadores. Posibilitando al mismo tiempo, la derrota, social, 

cultural y política del capitalismo neoliberal, y creando las condiciones de una  

nueva política económica, social, cultural y laboral que  suprima  del actual marco 

jurídico,  todo lo que tiene de restrictivo y antiobrero. 

 

“Sobre el suelo donde yacen modelos rotos y esperanzas 
destrozadas, una generación tendrá que retomar las riendas. 
Templada por nuestras amargas experiencias, avanzará 
con esperanza pero sin ilusiones, con convicción pero sin certezas 
y, al redescubrir el atractivo y el poder de la acción 
colectiva, podrán continuar la tarea, apenas 
 iniciada, de la transformación radical de la sociedad.” 
                            Daniel Singer. Quién domina al milenio, ellos o nosotros? 


