
A los universitarios, 

A la opinión pública, 

Consideramos que la crisis que padecemos ac-

tualmente es de índole estructural y se manifies-

ta en varias dimensiones; en la vida económica, 

política, social, cultural y medioambiental. Que 

el modelo económico neoliberal únicamente ha 

consolidado a las corporaciones internacionales 

y al capital financiero. Y que este modelo sólo 

ha beneficiado al uno por ciento de la población. 

Esta realidad trae consigo que los hombres y las 

mujeres no puedan vivir pacíficamente, ni las 

mayorías que se debaten en la violencia, la de-

sesperación y la miseria. 

Los pueblos menos beneficiados forman la ma-

yor parte de la población mundial y reclaman su 

derecho a vivir en libertad, en paz y a disfrutar 

de los beneficios de la civilización. Si no se 

atienden sus justas demandas entrarán en un 

ciclo de convulsión social de consecuencias difí-

ciles de prever. También en los países desarro-

llados hay exigencias colectivas que evidencian 

los estragos del sistema capitalista sobre los 

principales aspectos de la vida social. La solu-

ción no estriba en otorgar ayudas parciales o 

mínimas para resolver estos problemas, ni para 

aliviar las tensiones nacionales e internacionales. 

En cada país deberán emprenderse reformas de 

fondo; ha llegado el momento de observar la 

situación en toda su magnitud, por lo que es 

indispensable actuar en un frente común de 

carácter internacional, a fin de luchar para que 

impere la distribución equitativa de la riqueza y 

la justicia social, lo mismo en el interior de cada 

país que en el plano más general del mundo. 

La pretensión de insistir en una fórmula de corte 

neoliberal ante la actual crisis del capitalismo de 

libre mercado ya no puede ser la solución a los 

problemas económicos, políticos, sociales, me-

dioambientales y culturales. Menos aún el domi-

nio de una minoría sobre la mayoría. Tampoco 

puede mantenerse el enorme desequilibrio que 

existe entre las naciones ricas y las naciones 

pobres que luchan por su desarrollo autónomo. 

Es necesario revisar todo, desde sus fundamen-

tos teóricos y prácticos, para así arribar a la 

construcción de un nuevo régimen económico, 

social, político y cultural abocado al bienestar de 

todos los seres humanos. 

En México, desde los años ochenta han prevale-

cido diversos gobiernos federales que, de mane-

ra ortodoxa, aplicaron las políticas dictadas por 

los organismos financieros internacionales, im-

poniendo privatizaciones de la banca y de em-

presas públicas estratégicas, disminuyendo sen-

siblemente los presupuestos en las áreas de ser-

vicios públicos, entre éstos, la educación pública 

y la salud; sacrificando los ingresos de la mayor-

ía de mexicanos y promoviendo que un puñado 

de empresarios se enriquezca de manera escan-

dalosa, con empresas que los gobiernos les ven-Ó
R

G
A

N
O

 
D

E
 

D
I

F
U

S
I

Ó
N

 
D

E
L

 
C

O
N

S
E

J
O

 
G

E
N

E
R

A
L

 
D

E
 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

N
T

E
S

 
Octubre 24, 2011 

Nueva época  

El STUNAM acordó llamar a votar a sus afiliados de 

manera razonada por los candidatos de la Izquierda Nueva época 

Número 20 
dieron a precios de regalo, en áreas estratégicas 

como las telecomunicaciones, televisión, side-

rurgia, entre otras, que concentraron la riqueza 

en pocas manos. 

Hoy, la mayoría de los mexicanos padecemos 

los efectos de la crisis económica, la cual ya se 

ha convertido en crisis política, medioambiental, 

de seguridad pública y educativa, condenando a 

nuestro país a estancarse en muy bajos índices 

de crecimiento económico. 

Hasta ahora no se han generado las suficientes 

fuentes de empleo estable y bien remunerado y, 

por el contrario, se ha incrementado el desem-

pleo y el trabajo informal, así como la migración 

de compatriotas que padecen la pobreza y la 

miseria. La ausencia de una política educativa 

integral ha generado un deficiente desempeño 

escolar de nuestros niños y jóvenes; la deforesta-

ción y la pérdida de biodiversidad han degrada-

do nuestro medio ambiente; la inseguridad y la 

equivocada estrategia que el gobierno viene sos-

teniendo en contra el crimen organizado ha oca-

sionado decenas de miles de muertos, la gran 

mayoría de ellos jóvenes. 

Hoy en día, nos encontramos ante la posibilidad 

de un cambio profundo y decisivo en la historia 

de la humanidad. Esta perspectiva sólo será po-

sible en la medida en que se construya un Frente 

Amplio Social, con una propuesta alternativa al 

llamado modelo económico neoliberal. Un pro-

grama que reivindique la defensa de la soberanía 

nacional y los principios de la libre autodetermi-

nación de los pueblos, así como la no injerencia 

en la vida interna de las naciones. 

Un programa que demande la nacionalización de 

los recursos y bienes estratégicos de los países, 

en la perspectiva de elevar las condiciones y el 

nivel de vida de toda la población; se requiere de 

una auténtica reforma hacendaria, que establezca 

ampliar la base gravable bajo el principio de que 

contribuyan más quienes mayores ingresos ob-

tengan; evitar la elusión, la evasión y la morosi-

dad fiscal, sobre todo de las grandes empresas 

nacionales y transnacionales. 

Dicha reforma fiscal y tributaria de carácter pro-

gresivo, debe tener como objetivo obtener recur-

sos por la vía de los impuestos directos a las 

rentas, el patrimonio y las transacciones finan-

cieras para mejorar la distribución de la riqueza 

y financiar la reconstrucción de las cadenas pro-

ductivas nacionales. Asimismo, la banca de de-

sarrollo debe ser un motor para la reindustriali-

zación del país, a partir de la generación de re-

cursos económicos, financieros y de crédito con 

bajos intereses, así como la reinstauración del 

encaje legal, de tal forma que la política recau-

datoria no dependa exclusivamente de los ingre-

sos e impuestos derivados de la explotación, 

extracción y refinamiento del petróleo. 

Es necesario impulsar el desarrollo de la …  

Sigue en la página 3  
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El CGR en pleno 
Se inician los trabajos del CGR del 25 de mayo 2012 aprobando por 

unanimidad el orden del día y acta de la sesión anterior. 

Se presentó al CGR Gilberto Robles, Secretario de Solidaridad y 

Relaciones del SITUAM, y Alfonso Figueroa Ruiz, Académico de 

la UA.de Chapingo, para hacer un deslinde del documento firmado 

por Antonio Vital acusando a Carlos Galindo respecto de la repre-

sentación en la Trinacional Educativa entre Estados Unidos, Canadá 

y México. Se denuncia a la Académica Luz María Arriaga, quien se 

ostenta como representante ante la Trinacional, sin que nadie la 

haya nombrado y han preparado un posicionamiento con la 

CNSUES y la FNSU solicitando que se  publiqué en el Unión.  

En Política Nacional el Secretario de Relaciones asistió al 5° ES-

NA, para conocer la situación actual, en la perspectiva de unificar a 

los trabajadores de América Latina. En el Palacio de Minería, se 

hizo un llamado a la ciudadanía por un México Justo, se está reca-

bando la información para llevarla a la bases.  

MORENA laboral, esta trabajando en la defensa de la Seguridad 

Social, fortaleciendo la legalidad, el derecho de huelga, luchar en 

contra de los contratos de protección patronal, y el 15 se cito en el 

SME, a las 5 pm a un foro para ver éste y otros aspectos como la 

postulación de AMLO.  

En la UNT se informó de su representación en el evento en el ST en 

Guadalajara, referente a las acciones que en contra de la reunión del 

G20, donde se impulsarán medidas que han probado ser en detri-

mento de los trabajadores. Hubo una confrontación con la SG de 

CSI y con representantes de la CTM, por posiciones encontradas y 

hasta serviles de ciertas organizaciones. Se acordó realizar una mo-

vilización para el 19 de junio y manifestarse frente al G20 en Los 

Cabos.  

En el sector universitario la CNSUESIT de Sonora, los trabajadores 

administrativos de Michoacán, y UT de Neza concluyeron  sus ne-

gociaciones. Se hizo una invitación para el 31 de mayo al congreso 

del SITUAM en la UAM- Iztapalapa. 

Habrá un evento del 9-12 de agosto de la Trinacional, una coalición 

de trabajadores académicos con empleo precario convocado por 

FNSU, STUNAM, CNSUEIT. Se continuarán los trabajos con las 

AAPAUNAM, en la casa club del académico y en comisiones. Se 

pide avalen los acuerdos del pleno en torno al tema. 

ARF apuntó: Nuestra organización deberá seguir insistiendo, el 

G20 se va a reunir, y nosotros seguiremos participando con la repre-

sentación que nos da la UNT.  

Respecto al posicionamiento político el STUNAM hace patente la 

opinión que tenemos ante las elecciones. Se han revisado los dos 

documentos, no se han podido trabajar, no son contradictorios y se 

pueden integrar, la única diferencia que existente en el pleno es que 

se que haga un llamamiento a votar  por AMLO (planteado por Pa-

blo Gómez); la mayoría del CE aprueba un pronunciamiento que 

llama a expresar el voto razonado preferentemente por los candida-

tos de izquierda, mantiene el respeto a la declaración de principios y 

respeta a quienes no quieran votar por la izquierda.  

Los compañeros brasileños de FASUBRA externaron un saludo 

fraterno y la necesidad de estrechar los lazos entre los sindicatos de 

las universidades de América Latina y la solidaridad entre los traba-

jadores a nivel internacional. Invitaron al evento en junio en defensa 

de los servicios públicos. Y desearon que los trabajos de nuestro 

congreso estén encaminados a la construcción de la lucha de los 

trabajadores y la defensa de sus garantías laborales.  

Retomando el tema del posicionamiento se tuvo la participación de 

varios oradores quienes expusieron diversas posiciones respecto al 

mismo. ARF  resumió y acotó que las discusiones que se han dado 

están fuera del contexto de la organización. Nadie está llamando a 

votar por los candidatos de la derecha o extrema derecha, ni se 

está dejando la puerta abierta. Lo que se esta planteando es muy 

claro y puntual, votar por los candidatos de izquierda y tiene 

sustento en nuestra declaración de principios: el STUNAM pro-

clama uno de los principios fundamentales de libertad e inde-

pendencia ideológica. Repudia y rechaza la intromisión de las 

autoridades universitarias en su vida interna y se defiende el 

derecho individual de pertenecer al Partido Político de su prefe-

rencia  y que ejerzan el derecho a votar por quien cada indivi-

duo elija. 

Tenemos que ser congruentes con los principios que nos dieron 

sustento, por ello estamos solicitando a este consejo general a 

que llamen a los ciudadanos para que voten PREFERENTE-

MENTE por los candidatos de izquierda. Si AMLO es el candi-

dato, ya es un indicador. Estamos saliendo en una congruencia 

política, estamos llamando no sólo a la presidencia, sino a los 

diputados, senadores y todos los niveles. Se aprueba por una 

amplia mayoría y se faculta que el CE presente el documento 

para su publicación la próxima semana. 

Referente a la elección de delegados al XXXI Congreso General 

Ordinario la convocatoria tiene la misma estructura estatutaria 

del congreso pasado, el cual se ha actualizado. Una vez que 

concluya los trabajos del Congreso pasaremos a instalar el Con-

greso General Extraordinario donde como único punto se ele-

girá  a quién suplirá la cartera de Carrera Académica.  

En asuntos generales. el Secretario General informó que se le 

hizo llegar al Director General del ISSSTE todas las denuncias 

y peticiones referentes a los servicios del mismo y se solicitó 

que de una conferencia al CGR. 

Los compañeros de Viveros, expusieron la problemática que 

tienen con el personal de confianza, ya que las autoridades no 

han entregado los dictámenes de estos puestos. Se acordó impe-

dir el acceso de este personal a la dependencia y solicitan el 

apoyo del CE y del CGR. 

Denunciaron al delegado Jesús Palacios por su mal comporta-

miento durante su gestión en contra de los compañeros actuando 

de manera unilateral sin respetar acuerdos, ni derechos contrac-

tuales y sindicales. 

La Comisión Autónoma de Hacienda informó que los responsa-

bles de las subcomisiones de finanzas salientes deberán acatar 

las siguientes disposiciones: entregar los informes del 25%, 

todo el equipo que se haya dado a la delegación por la Secretar-

ía de Finanzas (computadora, impresora, etc.), estados de cuenta 

y hacer la transferencia de cuenta con los nuevos responsables. 

Zaragoza campo 1 denunció que un compañero que no aparece 

en el padrón y que le fueron retirados sus derechos pretende 

participar en el proceso electoral de delegados; solicitan que la 

CAV no lo permita en apego a lo establecido en el Estatuto. 

La Comisión de Capacitación informó que el 31 de mayo se 

publica en la gaceta el calendario correspondiente a la segunda 

mitad del año y también pueden consultarlo en la página del 

STUNAM. 

La Secretaría de Previsión Social, solicitó que a la brevedad se 

entreguen los formatos faltantes de los certificados de beneficia-

rios para ya concluir este trámite. 

El compañero de Brasil solicitó que el STUNAM  manifieste su 

solidaridad con la Huelga de trabajadores de Brasil.  

El Secretario General planteó se suspenda el CGR del  7 de 

junio y darnos cita al CGR convocado para el día 22  para la 

toma de protesta y de no existir inconveniente la posibilidad de 

tener la presentación del libro “México a la  Deriva” del Dr. 

Pedro Peñaloza. ARF reconoció y felicitó a los delegados que 

concluyen su gestión y dio por terminados los trabajos.  
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ción político-social sin subordinarse ante proyectos gubernamen-

tales, partidarios o de caudillos. Es menester fortalecer las pro-

puestas desde la perspectiva de los trabajadores, con un perfil 

político propio, a partir del ejercicio de nuestra autonomía e inde-

pendencia sindical y, así, conformar una fuerza político social con 

capacidad de construir una nueva mayoría en torno de un progra-

ma de reformas de gran visión. 

Los trabajadores universitarios somos realistas y con responsabili-

dad propusimos la discusión nacional de una Agenda Social, cuyo 

contenido publicamos el pasado 27 de marzo en el desplegado 

“Cambiar el Rumbo ante los riesgos de polarización política y de 

crisis social”, a través de la cual estamos proponiendo una serie 

de alternativas que nos lleven a construir el anhelado cambio de 

rumbo para nuestro país. 

También hemos propuesto a los candidatos y partidos políticos 

que, en el ámbito de las campañas electorales federales, se reali-

cen discusiones en torno a nuestras propuestas, de manera clara, 

respetuosa y abierta, en todo momento de cara a la Nación. 

Los sindicalistas universitarios estamos impulsando la construc-

ción de una fuerza social propia, independiente del gobierno y de 

los partidos políticos, que garantice los derechos de los trabajado-

res y las libertades democráticas; construir las convergencias ne-

cesarias de los movimientos sociales emergentes, para lograr la 

vinculación de la izquierda social y política, con capacidad de 

poder, para abrirle cauce a las 

demandas y necesidades de la 

sociedad civil, es decir, los tra-

bajadores del campo y la ciudad, 

los jóvenes, las mujeres, los pe-

queños y medianos empresarios. 

Por todo lo expuesto, llamamos 

a reivindicar la lucha política de 

los ciudadanos para conformar 

un gran movimiento social a 

partir de la creación de un polo 

social y democrático. 

Partiendo de nuestra declaración 

de principios, los trabajadores 

académicos y administrativos 

afiliados al STUNAM reivindi-

camos nuestra independencia ideológica, política y orgánica de 

los gobiernos, los patrones, los partidos y de las iglesias; asimis-

mo, defendemos el derecho individual de nuestros agremiados a 

pertenecer al partido político de su preferencia o no pertenecer a 

ninguno. Más la independencia sindical no implica neutralidad o 

apoliticismo. 

Por lo tanto, manifestamos que, con base en los análisis expresa-

dos, el pasado día 25 de mayo el Consejo General de Represen-

tantes de nuestra organización sindical acordó, por una amplia 

mayoría y con sólo 15 votos en contra, llamar a nuestros afiliados 

a votar de manera razonada por los candidatos de izquierda e invi-

tamos a éstos a que de manera clara asuman sus compromisos con 

el cambio de rumbo que requiere nuestro país y con el contenido 

de la agenda social que nuestra organización sindical ha plantea-

do. 
 

A T E N T A M E N T E 

“Unidos Venceremos” 

MÉXICO D.F., 25 DE MAYO DEL 2012 

CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL STUNAM 
 

Responsables de la publicación:  

Agustín Rodríguez Fuentes y Alberto Pulido Aranda,  

Secretarios General y de Prensa y Propaganda del STUNAM. 
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… agricultura a partir de apoyos científicos y tecnológicos que la 

hagan altamente productiva; así como el fortalecimiento de la 

economía real del país, generadora de empleos estables, remunera-

dos y con protección social que, desde luego, mejore las condicio-

nes de vida de la clase obrera. 

También requerimos de una reforma energética capaz de generar 

fuentes alternas de energía como la solar y la eólica; del apoyo y 

fortalecimiento del sector terciario de la economía, incrementando 

el gasto hacia los servicios de seguridad social, en la perspectiva 

de lograr un sistema universal como responsabilidad del Estado 

hacia toda la población; también el establecimiento de una política 

estatal que fortalezca la educación básica, la educación media 

superior y superior públicas.   Igualmente, necesitamos la cons-

trucción de vivienda digna, accesible a los grupos sociales más 

desprotegidos; ampliación de las vías de comunicación y transpor-

tes, que consideren el restablecimiento de empresas como Ferro-

carriles Nacionales, fortalecer las líneas aéreas nacionales, así 

como la creación de una moderna flota marítima mercante; la 

asignación de un porcentaje suficiente del Producto Interno Bruto 

(PIB) dirigido al desarrollo de ciencia básica y tecnología, en la 

perspectiva de generar las condiciones que permitan hacer de 

nuestro México una nación auténticamente independiente. Este ha 

sido el contexto económico en que se han llevado a cabo desde el 

año 2000 los distintos procesos 

electorales; en ellos ha prevaleci-

do que los diversos contendientes 

gasten más de lo estipulado por la 

legislación electoral, que realicen 

campañas anticipadas, se pervier-

ta el uso de recursos públicos y 

de las políticas sociales; que 

crezcan las ya de por sí muy altas 

prerrogativas a los partidos políti-

cos, se produzca una mínima 

diferenciación entre sus ofertas 

políticas y las campañas se basen 

más en mensajes publicitarios, 

ataques personales, y cada vez 

menos en el debate de las ideas y 

de propuestas programáticas.  Además, se intimida y desprestigia, 

por parte de los medios de comunicación masiva y los poderes 

fácticos, a las autoridades electorales, a candidatos que no son de 

sus preferencias, a los movimientos ciudadanos y las protestas de 

estudiantes que recientemente se han manifestado en contra de las 

formas del quehacer político por parte de la elite política y de los 

monopolios de las telecomunicaciones, que están cada vez más 

alejados de las necesidades e intereses de la ciudadanía. A pesar 

de esas fallas, las contiendas electorales son un espacio a ser re-

conquistado por los ciudadanos. Debemos ser capaces de poten-

ciar el sufragio en las luchas de los trabajadores, transformando 

los agravios sufridos por las crisis en banderas de lucha y en ac-

ciones contundentes, para que ejerzan sus derechos políticos ple-

nos, señalando y castigando a los gobiernos y partidos que no 

cumplen con sus promesas de campaña, y vetar a los candidatos al 

servicio de los poderes fácticos y del capital financiero internacio-

nal.  

La arena electoral debe utilizarse para el debate y la confrontación 

de ideas y de auténticas plataformas políticas, que promuevan 

propuestas y alternativas a la actual situación de pobreza en que 

vivimos la mayoría de los mexicanos. 

En esta perspectiva, y sin pretender limitarnos solamente a la co-

yuntura electoral, el movimiento sindical debe construir una op-
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Efemérides 

Un 11 de junio, pero de 1984, aparece el primer número del 

periódico Unión Semanal. Sigue publicándose desde enton-

ces, convirtiéndose en el único órgano sindical del país con 

esa periodicidad (próximamente llegará al número 1000 lue-

go de 28 años de continuidad). 
 

Del 6 al 25 de junio de 1975,  el SPAUNAM estalla huelga 

en demanda de la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo, 

logrando que al Estatuto del Personal Académico se le incor-

poraran el Apartado de las Condiciones Gremiales de ese 

personal. 
 

20 de junio de 1977, estalla la huelga del STUNAM en de-

manda de su reconocimiento y por la firma de Contrato Co-

lectivo de Trabajo Único. (Exposición a 35 años Primer piso 

Centeno 145. Sede STUNAM). 
 

JULIO 

El 2 de julio de 1962, se inaugura la Guardería Infantil y 

Jardín  de Niños de la UNAM, que era una demanda del 

STUNAM desde la construcción de CU. El acto se efectúa 

con la presencia del Rector Chávez y del Sindicato.  
 

7 de julio de 1977, se rompe la huelga  del STUNAM con el 

ingreso de 15 mil policías a Ciudad Universitaria, (El Rector 

Guillermo Soberón y el Presidente Luis Echeverría).  
 

9 de julio  pero de 1963, el Consejo Universitario aprueba el 

Estatuto del Personal Docente de la UNAM. 
 

10 de julio de 1929, se otorga la autonomía a la Universidad 

Nacional, al entrar en vigor la Ley Orgánica.  
 

13 de julio de 1974 se constituyó el Sindicato del Personal 

Académico de la UNAM (SPAUNAM), y también se inaugu-

ra el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. 

Bienvenido CGR 2012-2014 
 

En esta ocasión queremos darle la más cordial bienvenida a 

ésta, su toma de protesta y desearles que durante su gestión 

logren desarrollar los mayores progresos y alcances para sus 

representados, atendiendo puntualmente a sus demandas y 

necesidades. Pero también conduciéndolos hacia un trabajo 

sindical colectivo, de unidad, de clase e institucional; basa-

dos en nuestra declaración de principios y en apego estricto 

a nuestro Estatutos y Contrato Colectivo de Trabajo. 
 

Hacemos de su conocimiento que Sesión por Sesión es el 

órgano informativo del CGR. Esta  publicación se creó en 

junio de 1984, así que en este mes estamos conmemorando 

28 años de su primera emisión. Su objetivo es informar al  

Consejo de los acontecimientos actuales de importancia y 

trascendencia para el mismo. Sesión por Sesión ha llegado 

en esta Nueva Época ya al número 20, los ejemplares ante-

riores y otras publicaciones pueden consultarlos en la pági-

na web del sindicato: www.stunam.org.mx 
 

Y para concluir con un poco de humor… 

En una conferencia con el presidente del estado, un perio-

dista le pregunta al presidente: Señor Presidente, ¿es verdad 

que nuestro país sufre crisis económica? 

El señor Presidente dice: No, no, por mis investigaciones, 

tan sólo 6 personas sufren crisis económica" El periodista 

pregunta: ¿Cuáles? Muy sencillo, yo, tú, él, nosotros, voso-

tros, ellos... 


