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Ante la gravedad de la actual situación de estancamiento económico y falta de 

perspectivas favorables en el inestable y complejo entorno internacional, la 

crónica crisis mexicana se agudiza cada vez más, con los últimos 

acontecimientos de violación sistemática a los derechos humanos; 

Ayotzinapa, Tlatlaya, así como por la corrupción e impunidad de la elite 

política y de quienes hacen negocios con ellos, la debilidad de las instituciones 

de procuración de justicia, la mediocridad de propuestas políticas  en el 

reciente proceso electoral, la inhumana explotación de los jornaleros 

agrícolas, la devaluación del del peso, la grave contaminación del agua y 

amplias zonas rurales debido a derrames tóxicos de la minería a cielo abierto y 

de la industria petrolera, entre otros hechos, nos sitúan en un contexto de 

pérdida de legitimidad política del actual gobierno. Por su manifiesta 

incapacidad de articular una respuesta válida a la actual situación de crisis, y 

ante su incompetencia, recurre simultáneamente al discurso demagógico y a la 

criminalización de la protesta social, así mismo, se muestra indolente ante las 

crecientes necesidades de los trabajadores del campo y la ciudad y nos 

arrebata los derechos consagrados en la Constitución con lesivas reformas 

estructurales   

 Para documentar esta debacle baste citar los informes conservadores y 

oficialistas de quienes, no obstante, reconocen la magnitud del problema: El 

Banco Mundial, pronostica en su reporte Perspectivas Económicas Globales, 

que México bajara su crecimiento económico en 2015, de 3.3 a 2.6 por ciento, 



 

 

para 2016 de 3.8 a 3.2 Y en 2017 de 3.8 a 3.5, como resultado del lento 

desarrollo de la economía estadunidense y la caída en los precios del petróleo; 

ante lo cual, el Banco de México tuvo que asumir que la economía de nuestro 

país muestra signos de debilidad y que posiblemente la Reserva Federal, al 

ajustar su política monetaria, acarreará repercusiones en el tipo de cambio y 

en las expectativas inflacionarias, cuestión que ya se está materializando con 

el dólar a casi 17 pesos. Ante la racha de pérdidas de nuestra moneda, la 

Comisión de Cambios, integrada por Banxico y Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, como paliativo, volvió a inyectar liquidez al mercado 

cambiario, al vender mediante el mecanismo de subasta 200 millones de 

dólares, revelando que es posible que la volatilidad en los mercados 

internacionales continúe o incluso se agudice.  

 Diversos funcionarios advierten, que debemos apretarnos el cinturón, 

hasta que "las reformas aprobadas sean implementadas y ganen tracción, 

entonces las inversiones se fortalecerán y frenarán el efecto de menores 

precios del petróleo"; no obstante la realidad no es tan simple, pues en su 

Índice de competitividad global 2014-2015, El Foro Económico Mundial 

concluye que: en México la corrupción es uno de los principales obstáculos 

para hacer negocios; refrendando lo anterior, El Consejo Coordinador 

Empresarial, asevero que el nivel de impunidad en nuestro país Ha llegado al 

98%, y que esto aunado a la corrupción omnipresente ha elevado los costos 

hasta 1.5 billones de pesos.  



 

 

 Y no solo ellos, también el Centro de Estudios Económicos del Sector 

Privado asegura que mientras que no se resuelva este problema, México nunca 

crecerá a tasas del 5% prometidas, por la improductividad que esto genera; 

pero hay un asunto todavía más grave, para sostener el gasto corriente de su 

administración, el Gobierno Federal sigue endeudándose sin freno, con todos 

los organismos financieros internos y externos para aparentar una estabilidad 

que dista mucho de existir, con el inminente riesgo de una hecatombe por 

incapacidad de pagos e incluso una fuerte devaluación, con una crisis muy 

similar a la de 1995 pero de mayores proporciones. 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), admite en su 

Informe sobre Finanzas Públicas y Deuda Pública, que en el segundo 

trimestre de este año, el endeudamiento del Gobierno Federal en todos sus 

componentes ha avanzado a un ritmo de 2 mil 286 millones de pesos diarios.  

 Por otro lado, en fecha reciente, el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En su reporte acerca de la 

evolución de la pobreza entre 2012 y 2014, informó que la población en 

pobreza creció en 2 millones de personas, principalmente en las ciudades, al 

pasar de 53.3 millones de mexicanos (45.5 por ciento) a 55.3 millones (46.2 

por ciento). Uno de cada dos individuos vive en esa condición, aumentó la 

pobreza moderada para llegar a 43.8 millones de personas (36.6 por ciento)  

 Asimismo en dicho reporte se afirma que hay también alrededor de 31.5 

millones de personas que son vulnerables por alguna carencia social y 8.5 

millones por ingresos. Dichos trabajadores pueden caer en pobreza en 

cualquier momento debido a la pérdida de empleo.  



 

 

 La población con ingresos abajo de la línea de bienestar, es la que se 

refiere a los trabajadores que no les alcanzan los medios necesarios para 

adquirir la canasta alimentaria, aumento en casi tres millones de personas, es 

decir pasó de 60.6 millones a 63.8 millones, De la misma forma la población 

de ingresos menores a la línea de bienestar mínima –son los que no pueden 

comprar la canasta básica alimentaria, igualmente se incrementó en más de un 

millón de ciudadanos pasando de 23.5 millones (20 por ciento) a 24.6 

millones (20.6 por ciento). Es alarmante que la pobreza por ingresos en 

México sea superior a los cien millones de personas al finalizar el 2014, lo 

que representa al 84.3 por ciento de la población mexicana. 

 Dichas cifras que muestra una desigualdad creciente, reflejan el 

deterioro económico del país, los programas sociales aplicados por el 

gobierno de Peña Nieto son ineficaces para dar una solución real al problema 

debido a la contención salarial y representan el fracaso de su política social a 

través de programas asistencialistas. Por lo tanto la pobreza, la precarización 

del empleo y el desempleo son problemas de carácter estructural del actual 

sistema de dominación y explotación, el aumento de los mexicanos en 

situación de cuasi indigencia es producto de la imposición a ultranza del 

modelo económico de carácter neoliberal para enriquecer a las elites, a costa 

de la miseria de la población. 

 Además los acuerdos que se han firmado con la Asociación 

Transpacífico (TPP), la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión 

(TTIP), la globalización neoliberal sigue promoviendo la mercantilización de 



 

 

todos los ámbitos de la vida social; educación, seguridad social, salud, 

transporte público, el agua y la energía. Las principales potencias económicas 

pretenden también convertir a la educación en una mercancía, en un producto 

más de exportación; principalmente a la educación superior. La Organización 

Mundial de Comercio (OMC) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 

(TISA) buscan desregular a la educación superior y transformarla en un 

negocio, a través de acuerdos comerciales secretos, la privatización de los 

servicios públicos reducirá la soberanía nacional, al perder cada vez más el 

Estado la rectoría de la economía, trastocando la democracia, ya que los 

acuerdos adquieren carácter supra constitucional. Además, debilitan a las 

instituciones públicas, para atender las necesidades sociales. Plantean una 

seria amenaza a los servicios públicos, a los derechos de las y los trabajadores, 

aseguran la liberalización, promueven la privatización e insistimos, restringen 

el derecho de los gobiernos a la regulación. Además las llamadas “alianzas 

público-privadas” trasladan el riesgo del sector privado hacia el sector público, 

socavando el desarrollo económico. 

 En particular sobre los Tratados de Libre Comercio, nuestro sindicato y 

otras organizaciones fraternas, hemos acordado en el seno de la Conferencia 

Regional Interamericana de los Servidores Publicos de toda América, y como 

afiliados a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) (IAMRECON), 

intensificar las medidas necesarias para movilizar el apoyo de la opinión 

pública, y de otras organizaciones de la sociedad civil para combatir las 

amenazas que hemos enumerado, y que no son privativas para nuestro país.  



 

 

 Habremos de estructurar una acción urgente de oposición a estos 

acuerdos; difundir entre nuestros afiliados, los efectos dañinos de estos 

convenios y cómo la defensa de los derechos de las y los trabajadores en un 

mundo globalizado, requiere ver más allá de aspectos reivindicativos para lo 

cual es fundamental converger con otras expresiones sindicales del sector 

privado para construir unidad en contra de estas amenazas. Asimismo trabajar 

con aliados de la sociedad civil, al igual que con pequeños y medianos 

productores para construir un movimiento social que promueva el cambio de 

rumbo del país y la transformación del régimen político actual. 

 Es necesario, por tanto, fortalecer a la sociedad, frente a un Estado cada 

vez más autoritario y una clase política, cada vez más deslegitimada, que 

conduce, a su vez, a un escollo profundo en nuestra incipiente y aún inacabada 

democracia, y a la pérdida de la confianza en los procesos electorales. La 

situación del país no puede ser superada por el actual sistema de partidos; 

debido a la pérdida de confianza, la crisis de representatividad y su 

desvinculación de las luchas sociales, los partidos solos no pueden, se requiere 

de la participación organizada y plural de la sociedad y de sus organizaciones. 

Nuestra propuesta política expone la necesidad de avanzar hacia un modelo de 

desarrollo sustentable a partir de una “Nueva Relación Estado, Sociedad y 

Mercado”, colocando la sustentabilidad política, económica, social y 

ambiental, como ejes centrales y articuladores de una propuesta que supere la 

lógica neoliberal y apueste por la integración y la solidaridad.  

 Con el propósito de reducir la desigualdad y la precarización, es 

primordial rediseñar los mecanismos de distribución de la riqueza. Para ello se 



 

 

requiere como ya lo hemos manifestado, de una democratización del régimen 

político, económico e institucional orientada a erradicar la pobreza, la 

precarización de los trabajadores, la desigualdad y a promover la seguridad y 

la justicia social. Por tanto, debemos modificar las actuales relaciones de 

poder construyendo una nueva mayoría social.  

 En el pasado proceso electoral, que tuvo un costo total de 35 mil 86 

millones de pesos, 61 por ciento más que el proceso similar anterior de 2009 y 

con una abstención de más del 50 por ciento del padrón, las fuerzas políticas 

de la derecha mantuvieron su hegemonía y con esta trataran de concluir los 

objetivos del pacto por México, ante esta nueva embestida debemos actualizar 

nuestra estrategia política y nuestra propuesta de agenda social, reforzando 

nuestros planteamientos que, entre otros temas, destacan:  

Ø La necesidad de una verdadera reforma de la hacienda pública como 

detonador del cambio real, que descanse sobre un nuevo pacto fiscal que 

incremente progresivamente el impuesto sobre la renta y que termine con la 

elusión y la evasión fiscal y todo tipo de privilegios contributivos, lo cual 

implica reorganizar el pacto del poder actual y fortalecer la capacidad del 

gobierno para impulsar el desarrollo económico, no subsidiando 

exclusivamente al capital.  

Ø Se necesitan políticas que generen empleos dignos, reactivación del campo 

para la soberanía y suficiencia agroalimentaria, educación de excelencia 

académica para todos. También, impulsamos la defensa y el respeto del 

medio ambiente, los recursos naturales, los derechos de los pueblos indígenas, 



 

 

condenamos la criminalización de la protesta social y exigimos el respeto 

irrestricto a los derechos humanos.  

Ø Queremos una reforma política que sustituya al obsoleto presidencialismo 

con una verdadera división y equilibrio de poderes, que ponga en el centro la 

participación activa de los ciudadanos, la rendición de cuentas, el acceso a la 

información y la transparencia, para que todos nos beneficiemos de la acción 

pública. Urge recuperar los medios de comunicación como un bien público, 

para que sean espacios de expresión de toda la sociedad.  

 Esta estrategia pasa por ampliar las responsabilidades de los sindicatos 

en el ámbito social. Hacia dentro, una acción sindical de mayor de proximidad 

con los trabajadores en los centros de trabajo y hacia el exterior, debemos 

articular su convergencia con los movimientos sociales para fortalecer a las 

organizaciones de los trabajadores; organizar a los diferentes sectores de 

subempleados, desempleados, de los ubicados en la economía informal, con el 

objetivo de convertirnos en sujeto político del cambio social y la 

transformación de la sociedad en una perspectiva global.  

 Un lugar fundamental en la lucha política se refiere a la acción sindical 

para desterrar las desigualdades entre los géneros que están muy arraigadas en 

nuestras sociedades. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades de 

acceso a un trabajo digno, se enfrentan a la segregación ocupacional y a la 

brecha salarial. Se les coarta el acceso a la educación y a los servicios de 

salud. En muchas regiones del mundo son víctimas de la violencia, la 

discriminación y la sub representación en los procesos de la toma de 

decisiones. 



 

 

 Durante varias décadas el STUNAM ha hecho progresos importantes en 

pro de la igualdad de género, incorporando en los resolutivos de sus 

congresos, las directrices fundamentales de la Declaración y Plataforma para 

la Acción de Beijing, y la Convención para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

 La igualdad y la equidad entre los géneros no es sólo un derecho 

humano básico, sino que su logro permite un desarrollo más integral de las 

mujeres con enormes aportaciones socioeconómicas.  

 Nuestro sindicato, con base en nuestra declaración de principios 

redoblara los esfuerzos para promover políticas públicas afirmativas en 

materia de transversalidad, para desarrollar la equidad de género al interior de 

nuestra organización, de la UNAM, de México y a nivel internacional.  

 Estamos fortaleciendo la lucha por la igualdad entre todas y todos los 

trabajadores, en pro de la eliminación de la violencia de género, la 

discriminación en contra de las mujeres, las niñas, los jóvenes y por su 

empoderamiento y el logro de la equidad entre todos los trabajadores, a partir 

de garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales. 

 En otro tema fundamental para nuestra institución, ante el cambio de 

rector en la UNAM. El STUNAM mantiene su lucha irrestricta por la defensa 

y fortalecimiento de la UNAM. A lo largo de la historia, el STUNAM ha 

considerado que los métodos que se siguen en la UNAM ante los cambios de 

rector y elección de autoridades, han estado confinados en los marcos de la 



 

 

Junta de Gobierno. Reiteramos que estos deben ser más abiertos a la 

comunidad universitaria y buscar siempre la mayor participación de los 

sectores, evitando que se centren solamente en las decisiones de unos cuantos 

funcionarios o personalidades. 

 Aunque vale recordar que los universitarios si requerimos desde ahora 

marcar perfiles para quien pretenda dirigir a la UNAM; requerimos de 

universitarios que defiendan el carácter público, gratuito, laico y de calidad 

que debe mantener la UNAM, ser tolerantes a las critica, a la libertad de 

pensamiento y de expresión, mantener una respetuosa y sana distancia frente 

al Estado y los gobiernos, respetar las relaciones y los instrumentos laborales 

que a lo largo de la historia se han dado los académicos y administrativos, a 

través de sus sindicatos e impulsar la apertura de mas instancias para que la 

comunidad universitaria se expresa y sea parte y copartícipe en la toma de 

decisiones institucionales. 

 En el ámbito del sindicalismo universitario requerimos de su inmediata 

rearticulación, a través de los sindicatos de la FNSU, para impulsar las 

propuestas e instancias sindicales que defiendan desde esta trinchera a la 

educación pública superior. Y a las relaciones laborales que en esta existen. 

Es por ello que cuestionamos el papel que viene jugando la CONTU al sólo 

administrar contratos de protección en las universidades públicas. Debemos 

calendarizar un plan de actividades para que, a la brevedad, podamos llamar a 

una reunión de sindicatos universitarios afines y fraternos, que posibilite 

llevar a la práctica la cohesión y reforzamiento de la FNSU y defender 

organizadamente, entre otras, las siguientes demandas: 



 

 

 Luchar por una efectiva reforma de la seguridad social y de su auténtica 

universalización bajo esquemas mixtos, con aportes de patrones, trabajadores 

y recursos fiscales para quienes no tienen un empleo formal, ambos esquemas 

deben converger con la ampliación de derechos y en el incremento de la 

calidad de los servicios.  

 La Reforma Constitucional a la Salud, promovida por la “Fundación 

Mexicana para la Salud”, y la Secretaría de Salud para modificar el artículo 4 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está en 

discusión en la Cámara de Senadores, existe la propuesta de establecer una 

instancia para la regulación y vigilancia de la calidad de los servicios en los 

establecimientos, así como de la práctica médica donde la Comisión Nacional 

de Arbitraje Médico asumirá facultades de autoridad. Pero el objetivo real que 

se persigue, es la limitación al acceso a los servicios médicos especializados, 

se intenta eliminar la cobertura a los distintos niveles hospitalarios y quien 

requiera el servicio lo tendrá que pagar. 

 Aunque el rumor de privatización ha trascendido en las redes sociales y 

diversos representantes del gobierno tratan de convencer de que no habrá tal, 

en los hechos se pretende homologar a la baja los servicios de salud públicos, 

del IMSS, ISSSTE, SSA, SEDENA y PEMEX, convirtiéndolos en paquetes 

básicos disminuidos como los del Seguro Popular que ha demostrado ser un 

fracaso. Además, abre el servicio médico especializado al sector privado 

subrogándolo, al igual que la adquisición de medicamentos, mediante la 

compra de estos en farmacias particulares; esta reforma iniciaría un proceso de 



 

 

reducción de beneficios en pensiones, servicios médicos y prestaciones 

sociales, según lo han documentado las organizaciones de trabajadores de la 

salud, quienes han realizado diversas acciones dirigidas al IMSS e ISSSTE 

para demandar transparencia, rendición de cuentas, mejoramiento de los 

servicios, actualización de las pensiones y eliminación del doble cobro de 

intereses en la vivienda. En conclusión: sean o no rumores, el STUNAM 

estará pendiente de estos hechos y se movilizará denunciando algún tipo de 

pretensión hacia la privatización del sistema público de salud. 

 Con relación al Sistema de Pensiones, éste se encuentra en crisis 

financiera, debido al adeudo de 9 billones de pesos, que equivalen al 69% del 

PIB del País que tiene el Gobierno Federal con la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR); segun la CONSAR, debe de 

aportarse voluntariamente por los trabajadores el 11% más de su salario a las 

cuentas individuales, para poder tener un retiro de jubilación del 70% de su 

sueldo actual. Dicha propuesta es apoyada por la OCDE y las corporaciones 

empresariales, las cuales demandan elevar la contribución al fondo de pensión 

de los trabajadores del 6.55 al 11% de las percepciones a las AFORES.  

 Ante tal situación hacemos un llamado a todas las organizaciones 

sindicales y de jubilados y pensionados a conformar un frente de lucha para 

defender la seguridad social y los derechos laborales y humanos de los 

trabajadores. 

 Aspiramos a la implementación de un Seguro de Desempleo como un 

instrumento de la política laboral, de carácter tripartito y equitativo, además 

de establecer un sistema universal de salud y seguridad social, con base en 

recursos fiscales. Asimismo, un nuevo régimen de relaciones laborales que 



 

 

deberá basarse en una equilibrada combinación de políticas laborales activas y 

pasivas para proteger efectivamente al trabajador ante el desempleo, 

capacitandolo para lograr una rápida reinserción laboral.  

 En cuanto a “La Reforma Educativa, esta es producto de las políticas 

neoliberales impuestas por los organismos financieros internacionales al 

Gobierno Federal, y está fundamentalmente diseñada para violentar los 

derechos laborales y tener un férreo control político sobre los maestros y sus 

organizaciones, está dirigida a combatir la exigencia de todos los mexicanos 

de que se invierta más en la educación, en contenidos, infraestructura, 

cobertura y verdadera capacitación magisterial; recalcamos la evaluación 

docente es esencial para mejorar la enseñanza,  para elevar la calidad de los 

profesores, que toda valoración debe propugnar, y debe ser constructiva y 

justa, no obstante la evaluación tal como esta contemplada en tres las leyes 

secundarias de la reforma educativa—la General de Educación, la General 

del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE)— es punitiva y viola el derecho a la 

estabilidad en el empleo previsto en el artículo 123 constitucional por los 

sesgos políticos que conlleva, aunque La Suprema Corte haya concluido que 

las leyes educativas son constitucionales, carecen de sustento pedagógico 

didáctico y tienen fallas técnicas y metodológicas en su diseño, contenidos y 

aplicación. Por lo que la calidad de la educación no se va a resolver 

responsabilizando o reprimiendo a los maestros, ni con un simple examen 

estandarizado, sobre todo con criterios empresariales, como el de “Mexicanos 

Primero” que pretenden allanarse el camino para privatizarla.  



 

 

 En el ámbito del consumo, es urgente pues, el establecimiento de un 

Programa Nacional de Recuperación del Poder Adquisitivo del Salario. Dicho 

programa tendrá como objetivo garantizar el precepto constitucional del 

salario suficiente y remunerador, la protección de los ingresos de la población, 

para mejorar su capacidad de compra, frenar la precarización y 

sobreexplotación y establecer un círculo virtuoso con el crecimiento del 

mercado interno. 

 Por lo anterior y ante la gravedad de la actual coyuntura política, 

nuestro sindicato plantea una salida social a la actual crisis a partir de la 

construcción de una fuerza social que encauce la irritación y la indignación, 

promueva la movilización nacional en base a una agenda para la Reforma 

Social y Democrática del Estado y la construcción de un nuevo México con 

equidad, justicia social y democracia. 

 

Agosto de 2015 

 

Comision Política del Frente Flores Magon Rojo del STUNAM 


