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“…Alianza Democrática 
Corriente Sindical Resurgimiento 

Por un salario digno…” 
                          

 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
EL XXXIV Congreso General del STUNAM que llevaremos a cabo los últimos días de 
agosto, se desarrollará en un clima de fuertes tensiones sociales a nivel nacional e 
internacional. A lo largo y ancho de nuestro territorio la imposición de las llamadas 
“reformas estructurales”, impulsadas por los gobiernos neoliberales del PRI y del 
PAN, desde las reformas a la Ley del IMSS y del ISSSTE, la laboral, hacendaria, 
energética y de todas las que se vanagloria el actual desgobierno de Peña Nieto y 
que logró con el “pacto por México” avalado por los principales partidos políticos de la 
derecha e incluso por el PRD de los chuchos, han propiciado todo lo contrario de lo 
que mañosamente con campañas mediáticas dijeron que iba a suceder, y ya preparan 
también la reforma para terminar de privatizar el sector salud  y el agua. De los 
empleos con prestaciones y buenos sueldos, lo que hay es un aumento mayor del 
desempleo y cuando se consigue trabajo es sin prestaciones, por hora y sujeto a los 
“outsourcing”; del avance de la economía, todo lo contrario, no hay crecimiento, el 
precio del petróleo bajó a un nivel no visto, subió el dólar a más 17 pesos por dólar y 
se disparó la inflación; se recortaron los presupuestos en salud, educación, vivienda, 
a la CFE y a PEMEX, al IMSS y al ISSSTE y ya declararon los funcionarios de 
Hacienda y del Banco de México que la cosa se va a poner peor para el 2016;  
mientras existen 53.3 millones de mexicanos en pobreza y 19.7 millones en pobreza 
extrema, el 10 por ciento del sector más rico concentra el 64.4 por ciento del total de 
la riqueza del país; de las mentiras de que con las reformas iban a disminuir los 
costos de la luz, el gas y la gasolina, no ha disminuido nada y a los únicos que han 
apoyado es a los grandes empresarios a los que les disminuyeron el cobro de dichos 
servicios y les redujeron aún más el pago de impuestos; de que con las reformas se 
iban a mejorar los servicios del IMSS y del ISSSTE, cada día que pasa y con la 
reducción de sus presupuestos, vamos de mal en peor y las jubilaciones y pensiones 
también las está poniendo en la picota el gobierno; millones de mexicanos en pobreza 
y pobreza extrema; la “guerra contra el narco” enarbolada como la santa cruzada por 
Calderón, la ha continuado y acrecentado Peña Nieto para complacencia del imperio, 
con su secuela de miles de muertos, desaparecidos, desplazados, “daños colaterales” 
de paisanos y migrantes, territorios bajo el poder de los narcopolíticos, el ejército en 
las calles; la impunidad y corrupción sin límites como la casa blanca de Peña, las 
casitas de Videgaray y Osorio Chong y cuya denuncia le costó el despido de MVS a 
Carmen Aristegui y todo su equipo de colaboradores.   
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 La represión abierta a los movimientos sociales, desde la liquidación de Luz y 
Fuerza que mandó a la calle a más de 40 mil trabajadores electricistas, el cierre de 
Mexicana, diversos dirigentes sociales en las cárceles (indígenas, guardias 
comunitarios y autodefensas como el doctor Mireles y Néstora Salgado), asesinatos 
de participantes en movilizaciones y de periodistas, hasta llegar al crimen de lesa 
humanidad y desaparición forzada de los 43 normalistas de la Normal Rural Isidro 
Burgos de Ayotzinapa Guerrero y que está cumpliendo casi un año sin que se haya 
esclarecido nada ni se haya castigado a los culpables a todos los niveles, y de remate 
los asesinatos extrajudiciales llevados a cabo por el ejército en Tlatlaya,  Apatzingán, 
Ecuandureo, Ostula,  San Luis Potosí y un largo etcétera. 
Hoy lanzan también una brutal ofensiva y una campaña de linchamiento en los 
medios de comunicación en contra de los maestros democráticos organizados en la 
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), para tratar de 
someterlos y de que acepten los términos de la mal llamada reforma educativa, que 
no es más que una reforma laboral que atenta contra los principales derechos del 
magisterio y que favorece la privatización de la educación bajo las directrices de 
organizaciones empresariales como “mexicanos primero”. 
 
 La pasada coyuntura electoral del 7 de junio en relación a la izquierda y los 
movimientos sociales, se presentó una situación de mayor división entre la llamada 
izquierda representada en los partidos políticos contendientes y un mayor 
distanciamiento entre éstos y el movimiento social. En general el PRI y sus satélites 
como el Partido Verde recurrieron a todo para comprar el voto de los sectores más 
pobres y desinformados y juntos tendrán la mayoría en el Congreso de la Nación para 
continuar imponiendo más de lo mismo, a pesar de que su votación nacional bajó en 
relación a otras elecciones; el PAN y el PRD dominado por los chuchos se vinieron 
abajo, el PT perdió el registro y Morena logró la mayoría en la Asamblea Legislativa 
del DF y algunas deegaciones políticas, por el liderazgo y la figura de López Obrador, 
pero en general, la izquierda dividida  mostró su gran debilidad a nivel nacional y la 
pérdida de espacios que en unidad se hubieran mantenido o ganado. El llamado al 
boicot de las elecciones no fue seguido más que por unos cuantos y el voto nulo sirvió 
para darle mayores espacios a los partidos de la derecha. En manos de los militantes 
y activistas que se reivindican de izquierda estará la búsqueda de la unidad entre sí y 
con el pueblo de México para transformar el país. 
 
 Bajo estas circunstancias tan adversas al pueblo de México, consideramos que 
el STUNAM tiene que ser parte de la unidad y lucha del movimiento social y de la 
izquierda por un proyecto de nación alternativo a esta pesadilla neoliberal,  que ponga 
en el centro lo que nos une y no lo que nos divide, que esté dispuesto a sumar a 
todos en la búsqueda de detener y derrotar dichas reformas neoliberales y lograr 
mejores condiciones de vida, educación y  trabajo para la mayoría de los mexicanos. 
Nuestras propuestas para debatir en las mesas de trabajo del próximo Congreso 
General Ordinario del STUNAM son:            
 
MESA DE POLÍTICA LABORAL: 
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1. Defensa irrestricta del Contrato Colectivo de Trabajo y de los usos y 
costumbres. Respeto a la bilateralidad. 

2. Incremento salarial del 30 por ciento. 
3. Aumento al vale de despensa en cumplimiento a la cláusula 85 del Contrato 

Colectivo de trabajo. 
4. Ayuda de transporte para todos los trabajadores administrativos y académicos. 
5. Defensa del Sistema de Tiendas de Autoservicio UNAM: abasto, control de 

precios y artículos de calidad.   
6. Recuperación de la materia de trabajo, salida de las empresas contratistas, 

empleados de confianza, honorarios y servicio social que usurpan nuestra 
materia de trabajo y funciones. 

7. Cumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo, en lo particular a lo establecido 
a las Cláusulas 13 (Admisión), 102 (Escalafón) y 103. 

8. En defensa de la planta laboral, contratación inmediata de todas las plazas 
vacantes que se encuentran congeladas. 

9. Integrar el Bono de Calidad y Eficiencia al salario tabular base y el pase de 
todos los trabajadores al siguiente nivel del tabulador horizontal. 

10. Acciones inmediatas a la imposición de la patronal universitaria de  
restricción a los “derechos de los trabajadores y de los usos y costumbres”, a 
partir de la aplicación unilateral del “Reglamento Interior de Trabajo”. 

11. Capacitación integral para todos los trabajadores administrativos de base, 
atendiendo los avances tecnológicos, para  los puestos de bibliotecario, 
auxiliares de laboratorio, laboratorista, jefaturas, entre otros. Por el aumento al 
puntaje a 400 que se otorga a los cursos de actualización para el tabulador 
horizontal.  

12. Reducción de la jornada laboral a 32 horas para el personal que labora 
40, como auxiliares de intendencia, peones y vigilantes. 

13. Solución integral a las agendas de trabajo de las dependencias y 
estrategias comunes de movilización. 

14. Que el STUNAM luche por vivienda digna de interés social en el 
otorgamiento de los créditos hipotecarios del Fovissste y por el mejoramiento 
de los servicios médicos asistenciales, así como por el abasto permanente y  
suficiente de los medicamentos. 

 
 
MESA DE POLÍTICA NACIONAL: 
 

1. Rechazo total a las reformas neoliberales impuestas por el gobierno de Peña 
Nieto: laboral, hacendaria, energética, de telecomunicaciones y educativa. 

2. Luchar en contra de la pretendida reforma al sistema de seguridad social, de 
salud y a la privatización del agua.  

3. No al aumento del IVA y rechazo a la tasa cero, para gravar con impuesto 
alimentos y medicinas. 

4. Rechazo total al recorte presupuestal en educación, salud, el campo y demás 
rubros del gasto social. 
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5. Abrogación de la reforma de la Ley Federal del Trabajo que nos impuso el 
gobierno en noviembre de 2012, contraria a los derechos conquistados por los 
trabajadores y el pueblo desde la revolución de 1910 y del Constituyente de 
1917. 

6. Abrogación de la nefasta nueva Ley del ISSSTE impuesta en 2007 y 
derogación de las reformas a la Ley del IMSS. Por el restablecimiento del 
derecho de jubilación solidaria, no a las AFORES. 

7. Por la defensa de la educación pública, gratuita y laica, en unidad de acción con 
el movimiento estudiantil, los académicos y el magisterio nacional. Solidaridad 
total con los maestros de la CNTE en contra de la mal llamada reforma 
educativa. Por un presupuesto del 8 porciento del PIB a la educación. Aumento 
de la matrícula en educación media superior y superior, en particular en la 
UNAM y el IPN. 

8. Exigimos justicia y castigo a los responsables del asesinato y de la desaparición 
de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, delito de lesa humanidad. 
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Y la participación del STUNAM en la 
Marcha histórica del 2 de octubre y en las manifestaciones del 26 de 
septiembre de la jornada de lucha global por justicia y la presentación con vida 
de los 43 normalistas. 

9. Solución a los trabajadores del SME, Mexicana, mineros y jornaleros de San 
Quintín. 

10. Libertad inmediata a todos los presos políticos, indígenas y de guardias 
comunitarias y autodefensas como el doctor Mireles, Néstora Salgado y Manuel 
Luna. 

11. Llevar adelante un plan de acción en el que STUNAM participe 
activamente en unidad de acción con el movimiento sindical y social de nuestro 
país, en los diversos referentes que existen. Hacer nuestros los planteamientos 
del reciente Manifiesto “¡Reconstruyamos nuestra Nación!” impulsado por 
académicos y universitarios (Consejo Nacional de Universitarios por una nueva 
estrategia de desarrollo, mayo 2015) y valorar nuestra participación en el Paro 
Nacional contra el gobierno de Peña Nieto para el 14 de octubre,  que se está 
organizando por las redes sociales. 

 
MESA DE POLÍTICA ACADÉMICA: 
 

1. Luchar por la titularidad del contrato colectivo de trabajo académico. 
2. Por lograr la estabilidad en el empleo del sector académico. 
3. Por la jubilación digna para todos los profesores y ayudantes de profesor y el 

mejoramiento salarial. 
4. Promover el reconocimiento de los representantes del sector académico del 

STUNAM ante las autoridades universitarias. 
5. Impulsar al interior del STUNAM su reconocimiento pleno en todas las 

instancias de representación y dirección. 
6. Continuar nuestra lucha por la democratización de la UNAM en unidad con los 

estudiantes y académicos. Rechazamos el proceso antidemocrático de la 
sucesión del rector en la UNAM, decidido por el gobierno federal y los grupos 
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de poder económico y político presentes en la UNAM, sin tomar en cuenta a la 
comunidad universitaria. 

 
REFORMA AL ESTATUTO DEL STUNAM: 
 

1. El respeto irrestricto a los acuerdos de las Asambleas Sindicales. 
2. Abrogación de la figura del “delegado plenipotenciario” del estatuto y revocación 

del mandato. 
3. Devolver al Artículo 24 del estatuto a su propuesta original: una sola reelección 

del cargo de Secretario General. 
4. Derecho a la información, transparencia y ejercicio democrático de todos los 

recursos sindicales y prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo.  
5. Auditoría externa al manejo de las finanzas. Autonomía plena del Secretario 

General en el ejercicio de su competencia de las Comisiones Autónomas Bolsa 
de Trabajo,  Vigilancia y Fiscalización, Honor y Justicia, Hacienda. 

6. La paridad de género, en los cargos de representación en el STUNAM, en 
particular en la integración del Comité Ejecutivo, Comisiones autónomas y 
Contractuales, representación obrera antela JFCyA y los miembros del Consejo 
Universitario.  

7. El STUNAM, establezca en la reforma estatuaria que proteja los derechos 
humanos, libertades fundamentales y se preserve la dignidad humana; en 
particular  la violencia en cualquiera de sus formas en contra de las mujeres 
(psicológica, física, patrimonial, económica y sexual), que sancione, evite y la 
erradique.  

8. El respeto irrestricto a las posiciones de minoría, a la proporcionalidad, que 
asegure la pluralidad libre e igualitaria de todas las fuerzas político sindicales 
que se organiza la expresión de la voluntad de los trabajadores académicos y 
administrativos afiliados al STUNAM. La publicación en los órganos impresos y 
electrónicos del sindicato, de las posiciones de disenso entre la mayoría y la 
minoría, que permita la apertura y se difunda en la membresía sindical; así 
como el derecho de réplica en los órganos de discusión y análisis del sindicato. 

9. La revisión integral al Capítulo de XII “De las Elecciones”, en el que se 
garantices elecciones libres, con certeza, legalidad, equidad, con un órgano 
electoral, que garantice la imparcialidad, la independencia, autonomía.  
 

 
¡HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE! 

Ciudad Universitaria, Distrito Federal, a 28 de agosto 2015 
 

Documento aprobado en el Pre Congreso de las corrientes político sindicales 
del STUNAM, “Alianza Democrática y Corriente Sindical Resurgimiento” 

 
 

LAE. ADRIAN PEDROZO CASTILLO  DR. BENITO CRISTÓBAL ORTIZ 


