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INFORME POLÍTICO AL XXXIV CONGRESO DEL STUNAM 

Agustín Rodríguez Fuentes  

Secretario General. 

Hay que cambiar el rumbo y el Estado 

Los acontecimientos políticos del año que abarca el presente Informe han sido sumamente 

graves para el país y nos han mostrado una realidad mucho más compleja que la que 

veíamos y pensábamos en los últimos lustros. Hasta hace un año decíamos que debíamos 

cambiar el rumbo del país, con otras coaliciones y políticas públicas. Ahora queda claro que 

eso no basta, que lo que debemos cambiar es al Estado mismo, a partir de la renovación de 

sus bases sociales para darle un carácter distinto. Pasar del Estado autoritario, corporativo y 

patrimonialista, recientemente colonizado por la partidocracia competitiva, al Estado social, 

democrático y de derecho, con plenas libertades para las personas y los grupos sociales.  

Las ejecuciones de Tlatlaya perpetradas por el Ejército y la desaparición forzada de los 

estudiantes normalistas en Iguala (y desde antes los feminicidios en Ciudad Juárez, la 

masacre de migrantes en San Fernando en Tamaulipas, el incendio del Casino Royale en 

Monterrey o la dominación criminal de territorios completos en varios estados), fueron 

manifestaciones de una profunda descomposición política, social y moral y una evidencia 

clara del maridaje entre policías, autoridades y bandas delincuenciales. Tales episodios 

criminales han exhibido el fracaso del Estado y de los gobiernos en sus obligaciones 

fundamentales. 

En el caso de Iguala, los cuerpos policíacos, el Ejército, los partidos políticos, las 

procuradurías de justicia, los aparatos de inteligencia, el gobierno local y el gobierno 

federal, tuvieron una grave responsabilidad. Todas estas instancias, ya sea por omisión o 

comisión, configuraron en su accionar un fracaso mayúsculo del Estado mexicano. 

La tragedia de los 43 estudiantes normalistas acabó con el mito de un Estado fuerte y una 

administración coordinada. Los partidos y los gobernantes de Guerrero se evidenciaron al 

servicio de los delincuentes, y a nivel federal la administración se mostró pasmada y sin 

reflejos, ofreciendo un triste espectáculo de un Estado debilitado, muy por debajo de las 

exigencias del México real y muy lejos de atender con altura la gravedad de los hechos. 

Para muestra dos botones: el propio Presidente de la República llegó a decir que los 

desaparecidos eran un asunto local y el PRD salió a proteger a su Gobernador cuando, por 

su propia inacción, había quedado marginado desde la noche misma de la tragedia. 

Y, en medio de la terrible crisis moral de los acontecimientos de Iguala, tuvo lugar la 

denuncia de la corrupción imperante en la Presidencia y en su círculo más cercano, todos 

muy orondos con sus casas millonarias obtenidas a cambio de los favores a diversos 
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contratistas. Las explicaciones que trataron de dar, desde la esposa del Presidente, hasta el 

nombramiento del Lic. Andrade como Secretario de la Función Pública, amigo del 

Secretario de Hacienda Videgaray, para investigar y definir los conflictos de interés, 

resultaron ridículas y verdaderos insultos a la inteligencia de los mexicanos. Sólo porque 

efectivamente existen vacíos jurídicos en el asunto lograron esquivar el golpe legal, pero 

los hechos contribuyeron todavía más en la profundización de la crisis moral del gobierno.  

Desde entonces se han visto profundizado el malestar y el escepticismo en el país, ya de por 

sí generalizados frente al largo y decepcionante desempeño económico. El carácter 

monstruoso de los hechos de Tlatlaya e Iguala, y luego el espectáculo burdo de la 

corrupción en el primer círculo del Presidente, junto a la ineficacia institucional y política 

demostrada, terminaron por desmantelar la confianza en el gobierno y, en el orden mundial, 

se ubicó al Presidente y su gobierno en el centro de la crítica internacional. 

Más el deterioro no pararía ahí. Cierto es que a nivel mundial el capital político logrado con 

las llamadas reformas estructurales le ha ayudado a mantenerse más o menos a flote. Pero 

la caída de los precios del petróleo, los recortes presupuestales, la constante disminución de 

las expectativas del crecimiento en el 2015 y, para rematar, la fuga del Chapo del penal del 

Altiplano, han colocado al gobierno en una posición lamentable. 

En tal contexto se dieron los recientes procesos electorales que alcanzaron un costo total de 

35 mil 86 millones de pesos, 61 por ciento más que el proceso anterior de 2009 y con una 

abstención de más del 50 por ciento del padrón. No dejó de llamar la atención que a nadie 

conmovieron las elecciones pasadas caracterizadas; por un profundo divorcio de los 

partidos políticos de la sociedad, por la mediocridad de las propuestas, reducidas a spots 

comerciales. Y, aunque hubo algunos avances democráticos, como un relativo voto de 

castigo y también algunos triunfos de los candidatos independientes, se avanzó de manera 

importante en la equidad de género, desde el punto de vista de la situación general del país, 

las fuerzas políticas de la derecha fueron capaces de alcanzar la mayoría, que se percibe 

hueca e ilusoria respecto de lo que está pasando en el ánimo ciudadano. 

Así, es posible afirmar que este año que abarca el presente Informe es quizá el año más 

sombrío en cuanto a costos humanos y materiales. El número de muertos en el combate al 

narcotráfico mantiene los mismos niveles o más que en el sexenio anterior. Y el 

resentimiento ha seguido aumentando y, seguramente se seguirá acumulando el rencor 

social y el desprecio al gobierno, mientras no se articule una respuesta política del alcance y 

del tamaño de los propios hechos trágicos, vergonzosos, ridículos y lamentables, capaz de 

estar a la altura de una sociedad agraviada y desconfiada que a través de la protesta exige 

cambios en la vida nacional.  
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Porque aparte de los acontecimientos centrales del año, hoy sabemos que han aumentado 

también las desigualdades, la pobreza y la miseria en el país. Y que el 90% de la población, 

ha visto disminuidos sus ingresos y su poder de compra.  

 

Y, por si fuera poco, también en estos meses han sido denunciadas las terribles condiciones 

de trabajo de millones de jornaleros en Baja California Sur, Colima y otras partes del país, 

sometidos a trabajos humillantes, prácticamente de esclavitud, en condiciones miserables 

de vida tan degradantes como las del porfiriato y que nos recuerdan que vivimos una 

situación de abandono dramático y vergonzoso del gobierno e, infortunadamente, de buena 

parte de la sociedad.  

 

Nuestro Congreso exige las medidas de gobierno para erradicar esa situación y la 

aplicación de políticas que corrijan tales condiciones de vida degradantes de muy buena 

parte de nuestra población indígena y campesina, y también la aplicación de las medidas 

penales que merecen los patrones abusadores, que explotan criminalmente la mano de obra 

campesina y que no perciben que están abriendo los cauces a la justa rebelión.  

Ninguna salida importante se puede concebir sin la movilización de la sociedad civil que ha 

demostrado su rechazo al orden establecido ya que éste sólo garantiza las reformas para 

fortalecer el pacto de dominación, incapaz de recuperar las responsabilidades sociales y los 

fines del Estado, fundamentales para verdaderamente reconstruir la convivencia, la justicia 

y la paz. 

Es preciso reivindicar la necesidad de una reforma de fondo, capaz de reencauzar la vida 

social por el cauce de una democracia en peligro. Efectivamente, los avance democráticos 

alcanzados en décadas anteriores, se han visto sumamente deteriorados ante la desigualdad 

que divide entre sí a la ciudadanía. Por ello no nos hemos cansado de plantear que,  sin un 

cambio de rumbo, el futuro del país -que ya nos alcanzó-, se nos presenta lleno de riesgos, 

inseguro para todos, decadente y amenazador. Por eso también decimos ahora que el 

cambio de rumbo sólo será factible a partir de la Reforma Social del Estado, esa sí, una 

verdadera reforma estructural. 

Es muy preocupante que, después de todos estos acontecimientos, el gobierno no haya sido 

capaz de articular una propuesta política y un discurso que respondan a la magnitud de la 

crisis, ni un esfuerzo por ofrecer una explicación de conjunto. 

Por el contrario, así como no se percibe entre la ciudadanía una mejoría en materia de 

seguridad, menos aún se mejoran las condiciones económicas para la gran mayoría de las y 

los mexicanos. A pesar de 30 años de una política económica neoliberal, que ha resultado 

ser un fracaso para el desarrollo y el bienestar de las mayorías, el gobierno de Peña Nieto 

insiste en continuarla. Esta visión conservadora de la política económica ha ocasionado que 
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se reduzcan sensiblemente las expectativas de crecimiento, lo que ha implicado mayor 

desempleo, mayores índices de pobreza y aumento de la desigualdad.  

 

Por ello la población considera, según los indicadores nacionales y los diversos estudios de 

opinión, que con el actual gobierno su situación ha empeorado respecto a gobiernos 

anteriores. El gobierno de Peña Nieto se desgasta y aumenta su depreciación, junto con la 

del tipo de cambio, en el ánimo de los ciudadanos. 

En todo México se extiende una ola de malestar y de protesta, que va desde la rebelión 

desesperada hasta el sentido del humor negro y sarcástico en las redes sociales, y que 

expresa a una sociedad convencida de que el crimen y la corrupción han llegado demasiado 

lejos. Las reacciones cruzan todo el país y abarcan especialmente a los sectores más 

jóvenes, pero la rabia y la desconfianza se esparcen por todos los ámbitos de la sociedad. 

Afortunadamente las manifestaciones de rebeldía y protesta se han expresado con una 

voluntad cívica y pacífica, manteniendo aislados a los grupos de la provocación violenta. 

Pero también es cierto que esa ola de indignación y de protesta social que ha recorrido a 

México no ha encontrado, fuera de la denuncia y del rechazo a la impunidad, un discurso 

que articule una certidumbre sobre el cambio necesario y, sobre todo, factible. Tenemos 

que reconocer que ni las fuerzas políticas, ni la sociedad civil, hemos conseguido abrir 

espacios públicos para la elaboración de iniciativas y estrategias que den sentido a la 

indignación y una perspectiva a la acción colectiva. 

El discurso gubernamental de que primero se dieran “las reformas estructurales que 

necesita el país” y luego lo demás, es decir, la justicia, la paz, la equidad y el Estado 

Democrático de Derecho, se ha demostrado, como en el pasado, completamente falso.  

Antes, el nacionalismo revolucionario fue incapaz de resolver los problemas de la 

desigualdad y la injusticia. Y entonces decían que primero había que crecer para después 

repartir. Ahora, el neoliberalismo, ya con más de treinta años de dominación, ha 

profundizado esos problemas y, sus reformas estructurales, ni con mucho podrán 

resolverlos. 

 

La Reforma Social: la Reforma por la Equidad, la Igualdad y la Justicia. 

Compañeras y compañeros: 

La restauración pactada ha dado como resultado el peor de los regímenes políticos jamás 

pensado por nadie. Con todos los defectos del presidencialismo decadente y las 

incapacidades de la democracia improductiva, México deambula en el mundo con una 

mano adelante y otra atrás, sin que por ello le alcance para esconder sus vergüenzas.  Los 
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partidos políticos que participan de ese régimen se disputan el poder sin que alguno de ellos 

proponga nada trascendente, pues todos son beneficiarios de la mediocridad política 

existente. Desde ahora la partidocracia se prepara para ofrecer, en 2018, lo mismo de 

siempre: candidatos que, de ganar en sus partidos, ofrecerán proyectos demagógicos que 

jamás podrán cumplir. 

Ha llegado el momento de intentar algo nuevo. Aprovechemos las condiciones 

democráticas del régimen decadente para impulsar, desde abajo, lo que México necesita: la 

participación decidida de la sociedad. 

Hasta ahora la transición democrática pactada y votada, y luego la restauración, también 

pactada, se han hecho a través de los partidos y el gobierno. El resultado lo tenemos a la 

vista: un Estado incompetente, tanto para ejercer sus tareas elementales en el territorio de la 

nación, cuanto para ofrecer un proyecto de vida atractivo a la población. Por ello, lo que 

más ha crecido en México ha sido la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la injusticia, la 

violencia, la corrupción y la impunidad. 

Frente a este panorama no podemos quedarnos en la denuncia o la indignación. Y tampoco 

podemos limitarnos a apoyar a unos u a otros en su disputa mediocre por el poder político. 

Lo que hace falta es recuperar la capacidad histórica de participación del pueblo mexicano. 

Una verdadera insurgencia contra el poder, como en nuestra independencia, y un 

protagonismo social como sucedió en la revolución del 1910-1917. Pero, a diferencia de 

entonces, hoy es factible señalar el rumbo y los medios para empoderar políticamente al 

pueblo y organizar la participación democrática de la sociedad en el Estado. En las 

condiciones de hoy lo que se requiere es una profunda Reforma Social que sea producto de 

esas cualidades de insurgencia que el pueblo mexicano necesita recuperar para protagonizar 

el cambio por el que nos pronunciamos todos. 

A diferencia de los indignados en Europa o del rechazo a la precarización de la vida que ha 

traído la globalización unilateral del mundo, nosotros sí estamos en condiciones de 

convocar a un objetivo positivo, concreto, tangible y viable: La Reforma Social de México; 

cuyo objetivo se traduce en realizar cambios estructurales en las relaciones sociales, en 

la manera de producir, distribuir y consumir, en tanto que reforma para la equidad, la 

igualdad, la justicia, la seguridad, la prosperidad, la paz y el bienestar de los mexicanos. La 

Reforma Social de México, profundamente social por su contenido, pero democrática y 

popular por sus métodos y procedimientos. La Reforma Social que exige un nuevo Estado 

Social, democrático y de derecho, pero también una nueva sociedad próspera, sostenible y 

sustentable para todas y todos. En síntesis, la Reforma Social que trascienda al viejo Estado 

autoritario, patrimonialista y ahora partidocráctico, para dar luz a un nuevo Estado social y 

democrático, abierto no sólo a la competencia entre los partidos, sino al empoderamiento de 

la sociedad, a través de su más amplia participación, desarrollando las formas más 

avanzadas de la democracia, representativa y directa, es decir, mediante un régimen político 

abierto a su evolución parlamentaria y plebiscitaria.  



6 
 

Propongo que a partir de este Congreso nos demos a la tarea de reunir al máximo posible de 

fuerzas y organizaciones sociales y políticas para convocar a un primer Parlamento Social 

que se ocupe de la elaboración de la Plataforma de la Reforma Social de México, tanto de 

sus contenidos como de las formas, vías y medios para luchar por ella.  

Existe un gran consenso sobre el México que todos deseamos. Los partidos políticos y las 

organizaciones de la sociedad civil coincidimos en los enunciados principales de lo que 

debiera ser nuestro país. Sin embargo, en lugar de acercarnos cada día más a ese México 

deseado, parece que nos alejamos cada vez más. Y nosotros hemos dicho que la causa 

fundamental de ese resultado no deseado radica en la exclusión de la sociedad en los 

asuntos del Estado.  

La reforma política se hizo con los protagonistas del régimen político, es decir, el gobierno 

y los partidos. Por su parte, la alternancia en el gobierno tuvo como causa inmediata la 

crisis económica y no la crisis política. Por ello, los cambios se han dado y se han limitado 

al interior del viejo Estado y su régimen político, sólo que ahora ya no es un partido 

prácticamente único el que detenta la dominación, sino que ésta se ha repartido entre varios. 

Ya no hay un solo PRI. Ahora tenemos lo que la sociedad ha caracterizado como la 

partidocracia, es decir, un régimen político que es visto como ajeno por la sociedad. 

El problema, lo hemos señalado en los últimos Congresos, está claramente identificado. 

Pero, ¿Por qué no hemos podido lograr la construcción de un movimiento social, de los 

trabajadores y el pueblo, capaz de acumular la fuerza que hace falta para la transformación 

del Estado y de la propia sociedad? 

Muchas son las causas que lo explican pero ahora tenemos una gran causa que puede hacer 

factible la Reforma Social de México, en tanto que auténtica Reforma Estructural, 

impulsada y protagonizada por la misma sociedad: el hartazgo del régimen político.  

La sociedad mexicana está harta de la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la 

injusticia, la demagogia, y no se diga de la falta de perspectivas económicas, sociales y 

culturales derivadas del pobre desempeño económico que ha tenido el país durante más de 

treinta años. 

No estamos pensando en un salvador que encabece la gran causa ni en un movimiento 

único que pueda lograrla como producto de su acción. Lo que estamos planteando es que 

seamos capaces de aglutinar el mayor número de fuerzas posible para elaborar la 

Plataforma de la Reforma Social. Y que ese movimiento y esa plataforma puedan llegar a 

tener tal fuerza que, efectivamente se constituya en sujeto político del cambio social que 

sea impulsada por una coalición de partidos orientada a llevarla como programa de 

gobierno, o bien, que quede viva y se mantenga como plataforma para continuar su 

fortalecimiento posterior. 
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Ni la Revolución Mexicana, ni el Nacionalismo Revolucionario, ni mucho menos el 

Neoliberalismo, han logrado hacer de México un país menos desigual, justo y equitativo. 

Por ello, hoy nos ha quedado claro que no basta con cambiar el rumbo del desarrollo sin 

cambiar al Estado.  

Hoy debemos plantearnos la Reforma Social de México, hecha por la propia sociedad 

organizada, con el fin de cambiar al Estado, para hacerlo un Estado Social que garantice el 

legítimo ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir 

son los derechos humanos de las personas reconocidos constitucionalmente y vinculados al 

trabajo, la seguridad social, el bienestar y la vida en familia, la participación en la vida 

cultural y el acceso a la vivienda digna, la alimentación, el agua, la atención de la salud y la 

educación de carácter universal, que garantice también, por medio de las leyes, un Estado 

de Derecho, democrático y, con el concurso libre de la ciudadanía, que se proponga la 

cohesión y la justicia social a partir de un nuevo rumbo del desarrollo, centrado en las 

personas de forma sustentable. 

Una de las causas principales que explican que la transición en México ha sido en gran 

parte fallida y que ahora vivamos la regresión pactada, radica en el mantenimiento de las 

estructuras de dominación y control del Estado sobre los trabajadores, los campesinos, los 

indígenas, los empresarios, sobre los trabajadores informales, los precaristas, los pobladores 

de los cinturones de miseria y de las nuevas ciudades. Jamás el PRI, ni después el PAN, se 

propusieron modernizar y democratizar las relaciones laborales y sindicales, y el resto de 

los partidos aprovechan las estructuras y formas clientelares de control sobre otros grupos 

sociales.  

La desigualdad económica, producto natural del capitalismo, encuentra en las formas de 

dominación social y política tradicionales, las bases para su reproducción ampliada. Así fue 

con el nacionalismo revolucionario y así ha sido con el neoliberalismo.  

La lucha contra la desigualdad que cambie de raíz el carácter pre-moderno del Estado sólo 

puede venir de la acción transformadora de los propios sujetos sociales. 

Precisamente por ello, las organizaciones representativas de la sociedad civil tendrán que 

ampliarse y fortalecerse. Hoy el sindicalismo no llega ni al 5 por ciento de la fuerza de 

trabajo y las organizaciones patronales no a incluyen ni siquiera al 50 por ciento de sus 

agremiados, en el mejor de los casos. Pero si este es el panorama de los trabajadores y los 

empresarios, que son la parte más organizada de la sociedad, entre los campesinos, los 

jornaleros, los informales, los indígenas, etcétera, los índices de organización son todavía 

más bajos. No es de extrañar, en consecuencia, que sus intereses se encuentren 

prácticamente sin representación y sólo existen como clientes precaristas y/o electorales, 

meramente circunstanciales. La sociedad, organizada de esta manera, es presa fácil de la 

corrupción y así se reproduce de manera ampliada. Contratos Colectivos de protección 

patronal entre trabajadores y empresarios, controles verticales, puestos en los mercados, 
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invasiones de terrenos que conforman los cinturones de miseria de las ciudades, trabajo 

semi-esclavo en el campo, y otro largo etcétera, que nos muestra la sobrevivencia de formas 

mayoritariamente pre modernas de organización de la sociedad, de las cuales se aprovechan 

los gobiernos y los partidos políticos. 

Como decíamos en el Congreso anterior, la crisis ha vuelto a poner en el centro del debate 

la cuestión social; hoy señalamos que el problema de los derechos sociales es 

predominantemente político. No se trata de debates técnicos o académicos, sino que se 

deben abordar y resolver en el campo de lo político y en la movilización de las distintas 

alternativas de construcción social para construir un sujeto social capaz de conformar una 

nueva mayoría social. 

Y reiteramos que la actual cuestión social en el fondo es la antigua relación salarial, el 

conflicto capital-trabajo; que se expresa en el conjunto de problemas sociales, económicos 

y políticos que padecen los trabajadores dentro de la sociedad capitalista. La explotación 

social, así como las asimetrías de poder se mantienen como la principal causa del 

crecimiento de las desigualdades, al interior de los países como, entre los países, y no 

pueden ser abordadas por medidas técnicas o nacionales, sino que requieren soluciones 

políticas globales. Por lo que debemos de actuar más allá del ámbito de lo social e incidir 

sobre la dimensión de lo político. 

Por ejemplo; ahora ya nadie habla de la clase obrera, sino del nuevo “precariado”, jóvenes 

y adultos que trabajan, pero que lo hacen a tiempo parcial o por periodos cortos y 

sucesivos, con gran incertidumbre sobre su futuro laboral y por unos niveles salariales muy 

bajos. Algunos académicos ya pretenden denominarlos como una nueva clase, lo que es 

cierto es que carecen de la experiencia de los sindicatos y de haber tenido un trabajo 

estable. Por lo que es una asignatura del sindicalismo el construir nuevas formas de 

organización para estos sectores de trabajadores. 

El trabajo precariado no es exclusivamente una forma de relación laboral que surge como 

consecuencia de la problemática social, económica y política que padecen los trabajadores 

en el sistema capitalista, además implica poner en el centro; la lucha por los derechos 

sindicales que contempla a la vez el ejercicio de los derechos de libertad (derechos civiles 

y políticos) y los derechos de igualdad (derechos económicos, sociales y culturales). De 

igual forma las luchas por el trabajo en la recuperación general de la economía, es decir, 

que si no hay empleo de calidad y mayor poder adquisitivo de los salarios, si no se reducen 

los actuales e inadmisibles niveles de pobreza y si no se frena la creciente desigualdad 

social, la crisis no tendrá una solución duradera y seguramente pasará a convertirse en una 

profunda crisis social y moral del capitalismo nacional y mundial. 

La pobreza y la desigualdad son el caldo de cultivo de la violencia y del enrolamiento cada 

vez más amplio de la juventud hacia las filas del crimen organizado. Las causas 

fundamentales de esta atracción creciente hacia los mercados criminales se encuentran en el 
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atraso, la falta de crecimiento y de oportunidades que han caracterizado a la evolución 

económica del país en los últimos decenios.  

No es, por tanto, renovando al Estado asistencialista como se podrá cambiar la situación. 

Lo que hace falta es replantear seriamente el conjunto de políticas sociales con un enfoque 

basado en derechos en los órdenes federal, local y municipal; así como actualizar los 

programas contra la pobreza extrema y contra el hambre, pero a partir de la propuesta 

central de incrementar el salario mínimo y, en general, el poder adquisitivo del salario y la 

construcción de ciudadanía como sujetos de derechos. En la reciente discusión sobre el 

aumento al salario mínimo quedó demostrada su factibilidad macroeconómica, dado que no 

generaría inflación ni desempleo. Ha llegado el momento de replantear el desarrollo a partir 

del salario y del mercado interno como base para una movilización de esfuerzos y 

voluntades que le den un nuevo contenido al Estado y a la cohesión social. 

De esta forma se podrá garantizar una salida social de la crisis y construir desde ella una 

consciencia del papel esencial del trabajo en la economía productiva, en la creación y 

distribución de la riqueza. En esta estrategia se amplían las responsabilidades de los 

sindicatos en el desarrollo social. Hacia dentro, una acción sindical de mayor de 

proximidad con los trabajadores en los centros de trabajo y hacia el exterior para articular 

su convergencia con los movimientos sociales,  organizar a los diferentes sectores de 

trabajadores subempleados, desempleados, de la economía informal con el objetivo de 

construir al sujeto político del cambio social.  

México necesita de una democracia que perfeccione formas, reglas y procedimientos, pero 

que vaya más allá, es decir, a la capacidad de organización y de alternativa de los grupos 

sociales cuya influencia en los medios de poder político y económico es sumamente 

reducida. 

Los problemas de la desigualdad, la marginación y la polarización en la economía y la 

política, no se ha resuelto con una reforma del Estado que sólo se ha limitado a la 

formalidad de los poderes y procedimientos del Estado liberal, sino que requiere 

transformar de raíz esa forma histórica y social, cultural, del Estado paternalista y 

patrimonialista que ha sabido mantener el control de las clases y grupos sociales con ayuda 

de los recursos petroleros, la emigración a los Estados Unidos, la informalización del 

trabajo y la precarización de la vida de la gran mayoría. Sin esos recursos sería imposible 

explicar cómo es que se mantiene en la pobreza, desde hace muchos años, a más de la 

mitad de la población y, en la pobreza extrema, a casi la cuarta parte.  

Urge la Reforma Social del Estado cuyo objetivo estratégico es la construcción de un 

régimen político y un Estado Social y Democrático de derechos, aspecto central debe 

consistir en abrir y encauzar la reivindicación profunda de la sociedad; en otras palabras, 
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plantear la construcción de una nueva sociedad democrática a partir de los sujetos propios 

de la vida social y no sólo de las representaciones políticas.  

En pocas palabras, la Reforma Social sólo será posible si impulsamos la capacidad de 

movilización, apoyo y organización de los diferentes grupos de la sociedad y para usar el 

poder del Estado en la construcción de una nueva sociedad.  

Dada la gravedad de la situación y para que la enorme indignación y movilización nacional 

encuentre los cauces y la agenda de cambios propios, el STUNAM propone la realización 

de un Primer Parlamento Social, para el diseño de las mejores formas y mecanismos 

de participación de la sociedad en los asuntos del Estado, así como para avanzar en la 

elaboración de la Plataforma de la Reforma Social de México.  

Entre los temas que en nuestra opinión deben incluirse están los siguientes:  

1. Creación del Consejo Económico y Social de Estado. El reto más importante del 

México de hoy, que dejó pendiente la transición frustrada, consiste en transformar 

las relaciones entre sociedad civil y el gobierno con el fin de terminar con el control 

corporativo y clientelar de las organizaciones sociales y lograr que la sociedad civil 

participe en los asuntos del Estado. En pocas palabras, modernizar y democratizar a 

la sociedad civil.  

Y tal es la reivindicación más sentida en el México de hoy: la participación institucional de 

la sociedad civil en los asuntos del Estado con el fin de alcanzar la paz, con justicia, 

dignidad y democracia; así como de lograr una mejoría gradual y sostenida de los niveles 

de vida de la población, y de incluir a los millones de mexicanos que viven en situación de 

pobreza.   

La pluralidad política y la competencia entre los partidos políticos parece que llegaron al 

techo impuesto por la restauración pactada, con lo cual la incipiente democracia está en 

peligro de diluirse. Por ello, el diálogo y la lucha social aparecen como los medios capaces 

de romper la inercia de la partidocracia improductiva y de abrir el paso a las 

transformaciones urgentes para el desarrollo económico y el avance hacia la justicia y la 

paz sociales.   

En los años anteriores el STUNAM, junto con la UNT y otras organizaciones de la 

sociedad civil, promovimos la creación del Consejo Económico y Social. La propuesta 

logró la simpatía de muchos actores civiles, políticos y gubernamentales, hay incipientes 

experiencias en Jalisco, Tlaxcala, Michoacán y de hecho funciona en la Ciudad de México, 

aunque con un bajo perfil.   

Pienso que ahora el carácter del Consejo debe ampliarse para constituirse en un Consejo de 

Estado de la Sociedad Civil que coadyuve en la construcción del contexto y los consensos 

en torno a un nuevo modelo de desarrollo económico y social de México.   
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Como lo hemos planteado a lo largo de varios años, la creación del Consejo debe reconocer 

la importancia de las organizaciones de la sociedad civil como actores centrales del proceso 

de toma de decisiones públicas y debe constituirse en espacio de primera importancia para 

participar en la construcción de acuerdos, planes, programas y políticas públicas relativas al 

desarrollo nacional. De igual forma requerirá de la participación directa de los grupos de 

expertos altamente calificados y de reconocido prestigio profesional en su campo de 

conocimiento.    

Por ello, y para garantizar que desde su creación tenga pleno respaldo en la credibilidad de 

su pretensión autónoma, vamos a proponer que sea la UNAM la que presente la iniciativa 

de su constitución. La autoridad moral indiscutible de la UNAM asegura que la propuesta 

sea escuchada por todos.    

El hecho de que la iniciativa provenga de la institución de mayor prestigio social, nacional 

e internacionalmente, garantiza que su origen y destino puedan conservarse, es decir, que 

sea un Consejo Social auténticamente autónomo y que efectivamente adquiera un carácter 

social y no oficioso.    

Vivimos una nueva época en México y el mundo. Además, por supuesto, de los retos 

ecológicos, gran parte de los problemas del país tienen sus raíces en la nueva forma de ser 

del mundo. La crisis actual exigirá, para su resolución, de nuevos consensos en todos los 

planos de la vida humana. Se trata de una crisis que afecta de manera global a las diversas 

civilizaciones y culturas, a la especie humana como un todo, a su sentido de la vida y a su 

capacidad para ofrecer una vida digna para el ser humano y el planeta mismo.   

Debemos trabajar con nuevas perspectivas en los órdenes nacional y mundial. Necesitamos 

plantear el desarrollo económico y social con una visión más amplia, como desarrollo 

humano y sustentable, lo que implica un mayor esfuerzo de entrelazamiento de México con 

el resto del mundo.    

En resumen, creo que ya no basta con reeditar a los Consejos Económicos y Sociales 

impulsados por la ONU a mediados del Siglo XX, sino que debemos pensar en la necesaria 

actualización de su figura y su misión conforme al contexto de México en el mundo de hoy 

y por venir. 

 

2. Fortalecimiento de la participación de la sociedad en los órganos autónomos del 

Estado: Atención a Víctimas, Derechos Humanos, Transparencia y Rendición de 

Cuentas, Sistema Nacional contra la corrupción y la impunidad, Instituto Nacional 

Electoral, Educación y otros. 

 

3. Plataforma de la Reforma Social de México: desarrollo con equidad, justicia, 

igualdad, democracia y prosperidad. Como parte del necesario cambio de rumbo 
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que implica una nueva política económica y una nueva política social, entre otras 

propuestas, hemos venido destacando las siguientes: 

 

4. Es urgente 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, para construir 

el nuevo México justo y democrático que todos deseamos. 

 

5. Nueva hacienda. 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.  

 

6. Se requiere de 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.  

 

7. 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, integral, solidario, redistributivo y universal bajo la 

responsabilidad del Estado, financiado 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, desarrollar y capacitarlo para lograr una rápida 

reinserción laboral. 

 

8. Se necesitan políticas que generen empleos dignos, seguridad social, 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. 

 

9. El STUNAM se plantea fortalecer la participación activa de las mujeres en todos  

los  ámbi to  de  l a  v ida  y en  especia l  en  las organizaciones sociales y 
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políticas, toda  vez  que;  la igualdad de género y la no discriminación son 

principios transversales del derecho de libertad sindical y de la negociación 

colectiva y es a través políticas integrales de género, así como el  pleno 

reconocimiento de la  igualdad de género y las auditorias participativas que se 

orientan a reforzar la promoción de la equidad en todos los procesos de toma de 

decisiones y en los diferentes niveles de representación. Además fortaleceremos las 

gestiones para exigir a nuestro gobierno a ratificar y hacer realidad los 

Convenios de la OIT sobre igualdad de género (102, 111, 100, 156, 183 y 189), 

igualmente constituir un conjunto de mecanismos para garantizar su aplicación y 

supervisión efectiva. 

 

10.  El cambio climático es un problema urgente, los actuales patrones de producción, 

distribución y consumo han puesto en riesgo la vida en nuestro planeta y atentan 

de manera global contra la vida y que afectan a los Derechos Humanos. Es por 

tanto primordial un cambio de paradigma que implique una transición hacia una 

economía sostenible. no habrá sustentabilidad ambiental si no se alcanza la 

sustentabilidad social. reclamamos u n a  n u e v a  estrategia nacional que permita 

implementar políticas industriales, sociales y medioambientales para asegurar las 

transformaciones necesarias hacia sociedades más sustentables; como la 

apropiación democrática de la energía, la modificación de las matrices energéticas 

que promuevan energías renovables, el desarrollo y transformación de industrias 

más limpias, la reducción de la deforestación, la planificación de nuestros 

territorios, recursos naturales y economías. Es decir cambios estructurales en las 

relaciones sociales, en la manera de producir distribuir y consumir, acompañados 

de justicia social, equidad y democracia participativa como herramientas 

insustituibles del cambio político. 

Para tratar a estos y otros temas fundamentales de la reforma de la equidad, la igualdad y la 

justicia en México, nos proponemos invitar a los expertos, empezando por los de la 

UNAM, sin dejar de considerar a las instituciones que han hecho avance muy notables en el 

levantamiento y sistematización de la información, y por supuesto, en las propuestas para 

lograr hacer de México un país con menos desigualdad y mayor justicia. 

 

El nuevo Rector deberá honrar el prestigio que la UNAM ha alcanzado y el papel que 

está llamada a desempeñar en la Reforma Social de México. 

Compañeras y compañeros: 

El proceso para designar a un nuevo Rector de la UNAM ya se ha iniciado. En múltiples 

ocasiones nos hemos manifestado por la necesidad de modernizar y democratizar tan 

importante proceso para nuestra institución. Por ello, ante el presente cambio de rector, el 
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STUNAM reitera su lucha irrestricta por la defensa y fortalecimiento de la UNAM y, en tal 

sentido, consideramos que los métodos que se siguen la hacen más vulnerable, pues están 

confinados a los marcos de la Junta de Gobierno. Insistimos que estos deben ser más 

abiertos a la comunidad universitaria y buscar siempre la mayor participación de los 

sectores que la integran. 

En segundo lugar, a pesar de las diferencias que hemos mantenido, no podemos dejar de 

reconocer la gestión plenamente universitaria del actual Rector, José Narro Robles. Además 

de que siempre se distinguió por el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y el 

diálogo permanente con el STUNAM, su gestión se ha destacado por mantener y ampliar 

los compromisos de la universidad pública con el desarrollo social y democrático del país, 

más allá de la militancia política del Doctor. Y, quizá su logro más importante, hoy la 

UNAM es reconocida como una de las mejores universidades de habla hispana en el 

mundo.  

Y, en tercer lugar, frente al proceso de designación del nuevo Rector, nos permitimos hacer 

las siguientes consideraciones.   

En los actuales procesos de globalización de carácter neoliberal que impulsan al 

neoconservadurismo y la mercantilización de todos los ámbitos de la vida social, algunos 

países desarrollados pretenden convertir a la educación en un producto más de exportación, 

en una mercancía; principalmente a la educación superior, la salud, el agua. la Organización 

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

(TISA) que buscan la desregulación de la educación superior y transformarla como un 

servicio comercial, a través de los acuerdos comerciales, para obtener ganancias 

económicas y consolidar el poder de las corporaciones quebrantando a las instituciones 

democráticas.  

En este contexto, debemos estar alerta y movilizarnos ante el riesgo que representa tal 

ofensiva neoliberal. Los nuevos centros del poder ideológico y político promueven la 

privatización, restringen el derecho de los gobiernos a la regulación, pretenden garantizar la 

liberalización, trasladando los riesgos económicos del sector privado hacia los gobiernos y 

las instituciones públicas a través de las llamadas “alianzas público-privadas, que son nada 

más y nada menos, que nuevas formas enmascaradas de la privatización. Además son una 

seria amenaza a los derechos laborales y sociales de los trabajadores y atentan contra las 

instituciones democráticas.  

Ante tal amenaza debemos construir un movimiento integrado por los trabajadores, los 

estudiantes, los académicos, los investigadores y los científicos, para impedir que el 

gobierno adopte obligaciones que sometan a la educación superior a dichos intereses. 

Nuestro país no debe renunciar a su derecho soberano de legislar sobre la educación como 

lo mandatan los artículos tercero y cuarto de la Constitución, respectivamente.  
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Para el STUNAM la educación es un derecho humano universal y un bien público social es 

una demanda de carácter social, un deber y obligación social del Estado. También por ello 

hemos defendido la educación pública, laica, gratuita, obligatoria y de excelencia 

académica, como un motor del desarrollo de nuestro pueblo.  

Reivindicamos que nuestra Universidad tiene como referente fundamental a la sociedad, y 

no sólo el mercado, puesto que la educación superior es un bien público y el conocimiento 

desarrollado en ellas es "un bien social al servicio de la humanidad". Concebimos a la 

universidad como un espacio público donde se desarrolla el conocimiento, la investigación, 

la cultura, para dar respuestas a los graves problemas nacionales, a la problemática social, 

económica y medioambiental, y que a partir de procesos basados en una democracia real, 

participativa, encauce a los ciudadanos hacia la construcción de sociedades más justas, 

libres y soberanas. Asimismo, impulsamos la construcción de políticas sociales alternativas 

con una clara orientación que permitan atender las necesidades de educación, salud, 

empleo, alimentación y seguridad de nuestros pueblos, así como las transformaciones 

políticas y económicas para erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.  

Los trabajadores administrativos somos universitarios, parte sustancial de la comunidad 

universitaria y aportamos la experiencia que acumulamos todos los días al desarrollo de las 

tareas sustantivas y a la lucha por que la Educación Superior sea un bien público social 

fundamental, así como e l  acceso y conclusión de estudios en condiciones equitativas y 

con calidad para todos, sea reconocido como un derecho real de todos los ciudadanos y 

por lo tanto la educación no puede estar subordinada y ni sometida a políticas promotoras 

de la mercantilización o la privatización, la educación superior no puede ser objeto de 

comercio como cualquier mercadería.  

Reiteramos que la autonomía de nuestra institución es el eje rector del quehacer 

universitario, de la libertad de cátedra e investigación, de la pluralidad ideológica, el 

fortalecimiento del conocimiento científico y tecnológico, y de la difusión y extensión de la 

cultura. Asimismo, reivindicamos el carácter público de nuestra casa de estudios, al tiempo 

que nos proponemos fortalecer el quehacer académico de la Institución con el propósito de 

impulsar la actualización de los planes y programas de estudios, la democratización de las 

estructuras y formas de gobierno de la UNAM acorde con la realidad actual, y la 

indispensable vinculación de la UNAM con el sistema productivo nacional, en la 

perspectiva de coadyuvar en la solución de los problemas nacionales.   

Asimismo, exigimos el pleno reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores 

académicos y administrativos. Ratificamos que los trabajadores universitarios actuamos con 

responsabilidad social, en la defensa de la educación pública, laica, de excelencia 

académica y, de manera particular, nos comprometemos a fortalecer a nuestra máxima casa 

de estudios, con el fin de impulsar, con su peso institucional y la fuerza de su quehacer 

académico y científico, la Reforma Social para la equidad, la igualdad y la justicia en 

México, a partir de un auténtico desarrollo humano, social y sustentable.  
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Compañeras y compañeros: 

Fortalezcamos nuestra participación en el sindicalismo nacional e internacional 

La propuesta de la Reforma Social del Estado recupera nuestra vocación original de luchar 

por la democracia, la independencia y la libertad sindicales. Y es que los cambios políticos 

en México se han dado más en la esfera propiamente estatal y electoral y, mucho menos, en 

las relaciones entre el Estado y la sociedad, lo que comúnmente se llama el régimen político 

y social. Aquí sigue predominando el “charrismo”, los contratos de protección, etc., en 

suma, el control corporativo de los trabajadores. Y lo mismo podríamos decir de los 

maestros, los campesinos y los demás sectores sociales, organizados desde arriba a través 

de los instrumentos de dominación y control corporativo y clientelar.  

A diferencia del pasado, ahora existen mayores márgenes de libertad política para que los 

trabajadores y demás sectores organizados puedan ejercer la democracia y la libertad en 

esas mismas organizaciones. Para ello hace falta que seamos capaces de involucrar al 

conjunto de los trabajadores y a la sociedad civil en la lucha por la Reforma Social del país, 

vinculando sus propias reivindicaciones con los intereses generales de todos: igualdad, 

equidad, justicia y paz, además de luchar contra la corrupción, la impunidad y la 

marginación social.  

Con esa plataforma de lucha y en ese contexto será factible fortalecer la participación y la 

organización sociales, además de que será necesario, para todos, la renovación unitaria de 

esas mismas formas de organización social y popular, para desarrollar el ejercicio de la 

democracia, la independencia y la libertad de las organizaciones y las personas del México 

democrático que todos queremos. 

En tal perspectiva nos planteamos el fortalecimiento de la UNT y el acercamiento con todas 

las organizaciones sindicales y populares, e incluso con los pequeños y medianos 

productores. Se trata de impulsar la participación de la sociedad en los asuntos del Estado 

y, al hacerlo, desarrollar las cualidades de una nueva sociedad, justa, libre y democrática.  

En particular, necesitamos fortalecer al sindicalismo universitario, a través de los sindicatos 

de la FENSU y la CNSUESIC, para impulsar propuestas sindicales e instancias de 

coordinación sindical en defensa de la educación pública superior.    

La crisis política y social y la vulnerabilidad que ha presentado la economía mexicana 

aunada a una perniciosa debilidad institucional del Estado Mexicano y sus instituciones, 

entre éstas: los poderes legislativos, el judicial y los ejecutivos estatales y locales sin 

credibilidad alguna, nos estimula a plantear la Reforma Social como propuesta general, 

para ir con esta iniciativa a todos los sectores sociales, al mismo tiempo que consolidamos 

una fuerza social y política propia de los trabajadores y campesinos, con el fortalecimiento 

de la UNT y el Frente Amplio Social Unitario.  
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En el ámbito internacional 

Continuaremos fortaleciendo los lazos de cooperación, solidaridad, lucha conjunta y una 

militancia cada vez más activa en las organizaciones sindicales internacionales de las cuales 

formamos parte conjuntamente con la UNT de sus instancias de dirección, como son la 

Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores y 

Trabajadoras de las Américas (CSA), que es la organización sindical regional más 

importante del continente americano.  

Con el propósito de reforzar el poder de los trabajadores, nos hemos comprometido en una 

lucha nacional y global para construir un mundo más justo, equitativo, con justicia social, 

promoviendo la globalización y la ampliación de los derechos de las trabajadoras y los 

trabajadores, a partir de un sindicalismo sociopolítico capaz de construir un nuevo 

internacionalismo de los trabajadores en pos de la democracia económica y su 

emancipación como ciudadanos con derechos plenos.   

Con la Internacional de los Servicios Públicos (ISP) estamos desarrollando una lucha contra 

los tratados internacionales de Libre Comercio; el Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(TPP), la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI o TTIP) y el 

Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA) entre otros, los cuales 

representan una nueva ofensiva de las corporaciones para el dominio de la economía 

mundial y que pretende privatizar los servicios públicos, por lo que apoyamos la lucha para 

unir a las y los trabajadores de todos los países, y rechazar esta embestida contra las 

conquistas sociales intensificando la articulación de la acción sindical de los trabajadores de 

los países involucrados, con otros sectores sociales y movimientos que se oponen a la 

agenda del “libre comercio” y, de esta forma, resistir a las presiones por precarizar aún más 

las condiciones de trabajo y vida de la población, frenando el avance de los intereses 

corporativos sobre las soberanías nacionales y los pueblos. 

Ratificamos nuestra oposición a los acuerdos comerciales que están en negociación, por su 

carácter anti-laboral y anti-social, contrarios al desarrollo sustentable; en esta perspectiva 

estamos impulsando una concepción de integración regional como un proyecto político al 

servicio del desarrollo; la economía es una más de las políticas para su construcción, sin 

embargo, debe estar subordinada a los objetivos políticos, de construcción de una relación 

multilateral que propicie un desarrollo democrático, equitativo y sustentable de las 

economías de las naciones, en el marco del respeto pleno de los derechos sociales, en 

particular de los trabajadores de la región, la libre circulación de trabajadoras y 

trabajadores, así como la integración y complementariedad productiva. Para ello, es 

indispensable superar las asimetrías que existen en el desarrollo de los países.  

Asimismo, desde la presidencia de la CONTUA impulsamos la consolidación de este 

referente sindical que agrupa a la mayoría de los trabajadores administrativos de las 

universidades de las Américas, a través de la conformación de la Red del Personal Auxiliar 
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de la Educación y la Cultura de la Internacional de los Servicios Públicos, en noviembre del 

2014.  

De la misma forma, participamos en el II Congreso Universidad y Cooperación, en la sexta 

Reunión de Redes y Consejo de Rectores de América Latina y el Caribe; durante el cual se 

abrieron espacios para que la Confederación se integre orgánicamente a esta red de rectores 

y, de esa manera, abordar temas relacionados con el trabajo de administrativos en las 

universidades de nuestro continente. Los planteamientos de la CONTUA de movilidad de 

no docentes en las Américas, la formación de los trabajadores y el trabajo digno en las 

universidades, forman parte de las conclusiones de estas reuniones de alto nivel de las 

diferentes instancias de organización universitaria. 

Cabe destacar que los días 9 y 10 de marzo de 2015, en la Ciudad de Buenos Aires, se 

realizó la VI Asamblea General de Rectores, dentro del marco "Macro Universidades de 

América Latina y el Caribe", que nuclea 34 casas de estudios públicos de 19 países, evento 

en el que participamos ya con la perspectiva de compartir y proponer soluciones para los 

sectores de trabajadores administrativos universitarios con problemáticas y necesidades 

similares. 

Hemos venido participando activamente en las reuniones de las redes de Universidades, en 

Colombia, Brasil y Argentina, la CONTUA, la ISP, la Unión de Universidades de América 

Latina (UDUAL) y otras instancias que agrupan a las redes de rectores de las universidades 

de América, entre éstas la del Grupo Montevideo. 

Asimismo, estamos realizando los preparativos para la realización del IV Congreso General 

Ordinario (CGO) de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades 

de las Américas (CONTUA) a realizarse en noviembre de 2015, en San José de Costa Rica. 

Con la representación de la CONTUA, la UNT y de nuestra organización sindical, 

participamos en los trabajos y actividades de la 104 Conferencia Internacional del Trabajo 

en la OIT, y ante la asamblea general planteamos la defensa de los derechos de los 

trabajadores, a la vez que reivindicamos el derecho de huelga, así como la defensa y 

fortalecimiento normativo de la OIT.  

La delegación de la UNT participó en los trabajos de la comisión de redacción y se aprobó 

una nueva recomendación, la 204 “Transición de la Economía Informal a la Economía 

Formal”, estableciéndose una norma histórica que servirá para apoyar los esfuerzos de 

lucha de los trabajadores y unidades económicas –cooperativas, microempresas- para 

contar con plenos derechos, tema en el cual se propusieron un conjunto de estrategias y 

políticas que favorezcan la transición a la economía formal de este importante sector de 

trabajadores. 

Además, la Comisión de Aplicación de Normas y el Consejo de Administración aprobó y 

solicitó al gobierno mexicano, se cumpla sin demora con la obligación legal de publicar los 

registros y estatutos sindicales por las juntas de conciliación y arbitraje de los 31 estados 
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del país - no sólo en el Distrito Federal y San Luis Potosí-, en el período de tres años 

establecido en la Ley Federal del Trabajo; así como que se identifiquen, en consulta con los 

interlocutores sociales, las reformas legislativas adicionales a la reforma laboral de 2012, 

necesarias para dar cumplimiento al Convenio Núm. 87. Lo anterior incluye reformas que 

impidan el registro de sindicatos que no demuestren el apoyo de la mayoría de los 

trabajadores que pretenden representar a través de un proceso de elección democrático (es 

decir, los llamados sindicatos de protección); y se comunique una memoria sobre los 

avances para cumplir con estas recomendaciones antes de la próxima reunión de la 

Comisión de Expertos. 

Finalmente, la OIT debería ofrecer y el Gobierno de México aceptar asistencia técnica, para 

abordar las cuestiones mencionadas en estas recomendaciones. 

Estamos comprometidos en conjugar esfuerzos con la iniciativa del director general, “sobre 

el futuro del mundo del trabajo” y conmemorar el centenario de la OIT; robusteciendo la 

acción sindical en el ámbito nacional e internacional para recuperar el valor del trabajo en 

sí mismo, como generador de la riqueza social, revalorizar el mundo del trabajo como el 

gran articulador social y establecer una nueva relación Estado, sociedad y mercados, a 

partir de la democratización de todos los ámbitos de la vida social. 

Denunciamos el embate de los sectores patronales en varias partes del mundo y en especial 

de sus representantes ante la OIT, que vienen planteando el desconocimiento del derecho de 

huelga, pretendiendo no sólo su debilitamiento en el ámbito internacional, sino que 

significa un fuerte retroceso en la tutela jurídica, en los contenidos, directrices y capacidad 

de influencia de los mecanismos de control de la OIT y, por consiguiente, implica la 

desvinculación de los convenios de la OIT, de las normas nacionales que regulan las 

relaciones de trabajo. 

Consideramos que la OIT es el Parlamento del Mundo del Trabajo, por lo que 

participaremos activamente en la necesaria modernización de los instrumentos, los sistemas 

y mecanismos de control, de modo de garantizar en forma adecuada y efectiva los 

principios de la libertad sindical y la justicia social. 

Estamos convencidos de que en un mundo globalizado debemos fortalecer no sólo el 

corpus de normas internacionales y la capacidad de supervisión y control acerca del trabajo 

digno, la protección social y el bienestar para todas y todos, sino también la capacidad de 

incidir a través del dialogo, la interlocución y la cooperación, con los demás organismos y 

corporaciones internacionales, en el propósito de una regulación social de la globalización 

y la interdependencia económica, así como de una nueva gobernabilidad democrática ante 

la actual mundialización de la economía. Por lo tanto, debemos recuperar y actualizar los 

valores fundantes de la OIT; la justicia social vinculada al desarrollo económico centrado 

en las personas, desde la perspectiva de una igualdad sustantiva, inclusiva e integradora. 
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ALGUNAS PROPUESTAS ADICIONALES 

1.- Sucesión en la Rectoría 

Es muy importante que este sea un evento de los universitarios y para ello se hace 
necesario que la presentación de los programas de los posibles candidatos sea público, de 
igual forma la deliberación y votación de los integrantes de la junta de Gobierno, 
Televisión Universitaria (TV) puede ser muy útil. En el STUNAM siempre hemos insistido 
en que el proceso de elección del Rector sea más abierto a la comunidad buscando la 
mayor participación de los diversos sectores de la comunidad Universitaria. Hasta hoy la 
sucesión se hace por 15 personalidades por lo que la propuesta de Transmitir por TV  
todos los pasos del actual procedimiento puede ser viable para darle absoluta 
transparencia y disminuir al máximo posible injerencias externas. 

2.- Presupuesto UNAM 

Este congreso 34 general ordinario, debe promover el compromiso de luchar en todas las 
instancias del gobierno federal y en la Cámara de diputados, para que se respeten los 
requerimientos económicos que demandan las Universidades Públicas y en lo particular la 
UNAM. Un pueblo sin educación y sin investigación es un pueblo condenado a la 
explotación y a la esclavitud. Todos los países desarrollados priorizan su mercado interno 
y la educación. 

3.- Programa de Recuperación Salarial 

Para esta revisión de salario estoy proponiendo a este congreso emplazar a huelga a la 
UNAM por el 20% de aumento salarial, entendiendo este porcentaje como una bandera 
de lucha justa. Insistir en que la UNAM cumpla su compromiso con el STUNAM para 
mantener vigente el programa de recuperación salarial en sus cuatro grandes ejes: 
Programa de estímulos, actualización permanente del tabulador, racionalización 
administrativa y capacitación laboral. En el anexo 2 de este informe estoy presentando un 
comparativo salarial en México para este año en donde se contempla el contexto 
económico actual, la expectativa de crecimiento en la economía Mexicana, el desorden de 
la economía y repercusión en la pauperización del trabajo y el salario mínimo en México 
así como un comparativo salarial entre los trabajadores de la UNAM y los trabajadores de 
empresas privadas entre otros temas todo esto con la finalidad de tener el contexto 
económico actual del país en el que se habrá de desarrollar nuestra revisión salarial en el 
mes de octubre de este año. 

4.- Jubilación Digna  

Este programa ha dado excelentes resultados a la UNAM y a los propios trabajadores, es 
un programa muy generoso porque todo mundo obtiene beneficios, la UNAM porque se 
oxigena la plantilla laboral, los trabajadores que se jubilan porque tienen un recurso 
económico adicional y los trabajadores en activo porque se promueven y hay nuevos 
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ingresos con el consecuente beneficio  de la familia universitaria. Por eso considero que 
en el próximo emplazamiento por revisión salarial también lo hagamos con un pliego de 
demanda paralelo y uno de sus puntos principales sea  el de mantener este programa para 
el próximo año y que la UNAM se comprometa a aportar los recursos económicos para 
que todos los compañeros que se inscribieron en esta etapa también se puedan jubilar 
con los beneficios del mismo. 

5.- La excelencia administrativa 

Necesidad de un programa integral de Carrera Administrativa y de Profesionalización del 
Personal Administrativo. 

 Ante los ajustes del presupuesto de ingresos del gobierno, las dependencias 
gubernamentales también han ajustado sus presupuestos tanto de ingresos como de 
egresos. Es un hecho el ajuste al presupuesto en educación en varios ramos; se ha 
ajustado en 166 mil millones de pesos el presupuesto federal para 2016, con posible 
nuevo ajuste de 86 mil millones más ante la crisis financiera internacional y una debilidad 
productiva interna, aunado a las bajas constantes de los ingresos federales por los precios 
del petróleo y la tenue recesión de la economía China (con una pérdida de 37% en su 
mercado financiero) una crisis en forma. 

La UNAM ya empezó algunos ajustes en su presupuesto, ha re-organizado el gasto de 
2015 y reprogramado el 2016 para hacerlo más eficiente. En el presupuesto 2016, la 
UNAM sufrirá un cambio de 4.8% en su capacidad real del ejercicio.  La partida 
presupuestal asignada a sueldos y salarios se verá presionada y se tendrá que ajustar a lo 
dispuesto por la Secretaría de Educación Pública y por el propio Congreso de la Unión. La 
Universidad tiene que hacer más actividades y logros con menos recursos. 

Ante esto, se hace necesario un Programa Integral de Carrera Administrativa (PICA) y de 
un programa de Profesionalización del Personal Administrativo de Base (PPAB). 

El establecimiento del PICA servirá para estructurar en dos etapas los diversos programas 
ya existentes de promoción del personal administrativo de base. Uno de sus objetivos es 
la búsqueda en el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores 
administrativos de base, para que sea reconocido por la autoridad central y garantizar que 
el personal de base sea promovido de su categoría a una categoría mayor o puesto que 
actualmente ocupa el personal de honorarios y de confianza siendo este tipo de personal 
más caro y menos productivo que los trabajadores administrativos de base. 

Proceso que sea homogéneo en todas las áreas de trabajo que cubren los trabajadores de 
base y establecer un mecanismo para cubrir las áreas ocupadas por personal que no es de 
base y que no es sindicalizado. Cabe señalar que esta reestructuración y reorganización 
del proceso de trabajo no representa mayor gasto a la autoridad central universitaria. 

El programa PPAB, tiene como alcance actualizar una situación real que presentan 47% de 
los trabajadores administrativos de base, que son trabajadores con mayor nivel de 
instrucción y preparación profesional y técnica. La Universidad tiene que utilizar los 
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recursos profesionales con los que cuenta, y en sus trabajadores de base tiene un 
potencial que garantiza un buen funcionamiento de las actividades sustantivas de esta 
institución. La Universidad ya no puede gastar más recursos en pagos de trabajos que no 
son realizados por sus propios trabajadores de base, pues existen trabajadores de base 
con formación y profesionalización con alta calidad en actividades específicas que se 
requieren. El programa PPAB, establecerá la movilidad de los trabajadores de base que 
cuentan con aptitudes y capacidades para ocupar puestos que contrata con la universidad 
por otra vía, sean de honorarios, de confianza u obra determinada. 

La universidad gasta actualmente el promedio del sueldo de 7 mil trabajadores de base 
(auxiliar de intendencia) en solamente 3 mil empleados de contratados por honorarios, 
que no cubren con las necesidades de la universidad y que le son más caros a la 
institución. 

El PPAB contará con dos etapas, la primera; el establecimiento y actualización de los 
grados deformación técnica y académica de los trabajadores universitarios, para 
establecer un banco de profesionales para poder ser ocupado en las diversas áreas de la 
Universidad en donde se requiere. La segunda, la sustitución del personal de honorarios 
contratado actualmente por la autoridad universitaria, por el personal que se encuentra 
dentro del programa PPAB. 

Le estoy presentando a este congreso un estudio sobre la productividad de los 
trabajadores administrativos de base, de confianza y honorarios teniendo como resultado 
que los trabajadores administrativos de base son  los más productivos en su ámbito 
comparados con los de confianza y honorarios solo que con una diferencia sustancial 
injusta los trabajadores de base le cuestan a la UNAM la tercera parte de lo que paga a los 
trabajadores de confianza y de honorarios por lo que como lo menciono al inicio de este 
texto sigue vigente la propuesta de crear la profesionalización integral del trabajo 
administrativo y en consecuencia la constitución de la carrera administrativa universitaria. 

Propongo a este congreso que apruebe la solicitud al consejo universitario de la UNAM 
para instituir la licenciatura o especialidad en administración universitaria de tal forma 
que se puedan crear las condiciones para que un trabajador administrativo de base de alta 
calidad laboral pueda tener el acceso a un salario igual de alta calidad lo que llevaría a 
generar las posibilidades y aprovechamiento de las experiencias, formación académica y 
capacitación  laboral de todos los trabajadores administrativos de base interesados en 
hacer del paso en su vida laboral en la UNAM un sustento con una alta perspectiva de 
desarrollo y con identidad plena del trabajador con las actividades sustantivas de la 
UNAM; entre otros aspectos relevantes se pueda aprovechar a los 1100 trabajadores con 
título de profesionista y de esta forma acabar con la invasión  de la materia de trabajo 
evitando contrataciones paralelas lo que le cuesta a la UNAM recursos que pueden ser 
utilizados para funciones sustantivas y mejoramiento de la calidad de vida de sus 
trabajadores administrativos de base. 

Estoy presentando en el anexo 1 un estudio sobre la productividad en los trabajadores en 
la UNAM 2000 – 2013 para sustentar lo anteriormente escrito. 
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6.- Semana de Pascua 

Seguir insistiendo en la semana de pascua es un compromiso pendiente de nuestra 
organización con las madres trabajadoras y sus hijos esperamos que ya en este año 
próximo se pueda llevar a cabo la solución para esta demanda ya muy añeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


