
El Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energé-

tica, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades 

Democráticas, es un movimiento que se ha formado 

para transformar la indignación en una participación 

activa, y llama a los trabajadores del campo y la ciu-

dad, a las mujeres, a los jóvenes, a los desempleados, a 

las víctimas de la violencia e inseguridad  y en general 

a todos los excluidos por las políticas económicas y 

sociales vigentes. 

La convocatoria del movimiento siempre ha estado 

enfocada en abordar la inseguridad, el control de regio-

nes por el crimen organizado, el fracaso de la guerra 

contra el narcotráfico, la violación de los derechos 

humanos y la criminalización de la protesta social; 

Queda en claro que el Ejecutivo protege los intereses 

empresariales,  como con la  quiebra fraudulenta de 

Mexicana de Aviación, la licitación 21 del espectro 

radioeléctrico, la disolución de Luz y Fuerza del Cen-

tro, el conflicto minero y su  insistencia en la Reforma 

Laboral.  

Las políticas aplicadas por la administración de Felipe 

Calderón, mantienen al país al borde del desplome. 

Las estrategias neoliberales impulsadas desde el exte-

rior e interior, por la clase política dominante, son las 

responsables de las crisis económica, política y social. 

Para el Movimiento, en consecuencia, resulta urgente 

continuar la lucha iniciada hace ya 5 años para cambiar 

el rumbo de la economía y democratizar a nuestra na-

ción. 

En este movimiento convergen las siguientes organiza-

ciones: Unión Nacional de Trabajadores, Confedera-

ción Nacional Campesina, Frente Sindical Mexicano, 

Central Campesina Independiente, Diálogo Nacional, 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-

ción, Federación Nacional de Sindicatos Universita-

rios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universita-

rios y de Educación Superior, Sindicato Mexicano de 

Electricistas y Sindicato Nacional de Trabajadores Mi-

neros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 

República Mexicana, Organizaciones Sociales entre 

otros.   

En el avance de la marcha del año pasado se incorpora-

ron contingentes de la Confederación Regional Obrera 

Mexicana y la Confederación Revolucionaria de Obre-

ros y Campesinos.  

El llamamiento unitario del Movimiento Nacional por 

la Soberanía Alimentaria y Energética a lo largo de 

estos 5 años, ha surtido efecto de tal manera que cen-

trales hasta ahora desmovilizadas y ajenas a las activi-

dades, se han incluido y han hecho  su participación 

efectiva. El planteamiento hoy, ... 
                                                        Sigue en la página 3 Ó
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El CGR en pleno 
Al iniciar la sesión del CGR, en espera del Quórum, se 

presentaron profesionistas de la Asociación Independiente 

de Profesionistas A.C., quienes solicitaron apoyo a nuestra 

organización, para realizar un foro de información que 

explique la contrarreforma al artículo 24, impulsada por 

Felipe Calderón y aprobada en un albazo el 14 de diciem-

bre de 2011, en la Cámara de Diputados. 

Estudiantes de algunas universidades se han organizado 

para brindar su apoyo y solidaridad a los normalistas de 

Ayotzinapa, quienes se presentaron ante el pleno del CGR 

para solicitar la solidaridad y el apoyo económico para 

estos compañeros y para insistir en la investigación de los 

asesinatos a mansalva de los compañeros normalistas; del 

mismo modo el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes informó 

que desde el lamentable día de los acontecimientos, el pa-

sado 12 de diciembre, el STUNAM manifestó su solidari-

dad y el rechazo total a la brutalidad de estos actos, así 

como la exigencia del esclarecimiento de los hechos. 

Se iniciaron los trabajos del CGR con la aprobación del 

orden del día y la lectura del acta de la sesión anterior. En 

Política Nacional, se informó respecto de las revisiones 

salariales y contractuales que se están llevando a cabo en 

algunos sindicatos universitarios, aquí en el Distrito Fede-

ral se han iniciado las revisiones salariales en el Colegio 

de Bachilleres y en la Universidad Autónoma Metropoli-

tana, y en el interior del país la Universidad Autónoma 

Juárez de Tabasco, y la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca.  

Con estos sindicatos se trabajará mostrándoles nuestro 

Programa de Recuperación Salarial, con la intención de 

que ellos puedan establecer una estrategia similar que los 

ayude a combatir la crisis económica, buscando mejorar 

sus ingresos, de esta forma es como hemos logrado com-

batir el tope salarial, a los trabajadores universitarios este 

esquema nos ha permitido el fortalecimiento del salario, 

con la revisión y ajuste permanente del Tabulador, a 

través de la capacitación, la movilidad del escalafón y el 

Programa de Calidad y Eficiencia. 

Por otra parte se anunció y aprobó la participación de 

nuestra organización el próximo 31 de enero en la marcha 

con las organizaciones del Movimiento Nacional por la 

Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los 

Trabajadores y las Libertades Democráticas. 

Respecto al tema Consejeros Universitarios, Patricia Gu-

tiérrez, Secretaria de Asuntos Universitarios  y represen-

tante de la planilla “Fórmula Unitaria y Plural CGR-

STUNAM”, informó que se inscribieron 5 planillas y que 

la fecha de votación será el 24 de febrero, los trabajadores 

podrán votar con su credencial de  la UNAM o la creden-

cial del IFE. 

Pasando a otro tema, se presentó el calendario anual de 

actividades mismo que se aprobó. De la misma manera se 

solicitó que los delegados organicen y realicen la progra-

mación anual de asambleas  y agendas de trabajo e infor-

men a la Secretaría de Organización y al área laboral,  

para la atención  oportuna de las mismas. 

Dentro del calendario anual de actividades  se hizo énfa-

sis en que en este año se conmemoran  el 35°aniversario 

de la fundación del STUNAM, la huelga de junio de 

1977 y el 40°aniversario de la huelga del 25 de octubre 

de 1972, y la emisión número 1000 del semanario 

UNIÓN,  con motivo de estas efemérides se formó una 

comisión del Comité Ejecutivo para organizar la celebra-

ción de las mismas, aprobándose un programa de activi-

dades que se desarrollará a partir del 27 de marzo. Dicho 

programa se dará a conocer puntualmente.      

Ya en asuntos generales, la Secretaría de Acción para la 

Mujer informó que, para el mes de marzo y con motivo 

del Día Internacional de la Mujer, se realizará una Con-

ferencia Magistral.  

La Secretaría de Trabajo Administrativo informó que se 

entregó un formato para conocer cuántos profesionistas 

existen entre los trabajadores y de qué profesiones, para 

desarrollar un programa de regularización de estos com-

pañeros.  

La Secretaría de Prensa y Propaganda solicitó un minuto 

de silencio por el fallecimiento del Maestro José Luis 

Ceceña Gámez, quien apoyó los movimientos estudianti-

les del 68 y de los años 70 y brindó siempre apoyo abso-

luto al movimiento sindical universitario.  La Comisión 

de Capacitación informó que se entregó la calendariza-

ción del programa de capacitación...  Sigue en la página 3 



NUEVA ÉPOCA ,  NÚMERO  9  Página  3 

   

e             e            
La complicada situación que impera en el país ha 

permeado en todos los niveles de la vida de los 

mexicanos, y por supuesto se ha hecho patente en 

las diversas organizaciones de trabajadores que 

componen la UNT. En este espacio les comparti-

mos algunas de las situaciones  que en este sentido 

se han expresado en la Unión.  

En el caso de Mexicana de Aviación los pilotos, 

sobrecargos, trabajadores de tierra y de confianza-

han unido esfuerzos para poder rescatar a la empre-

sa, y han venido denunciado una permanente acti-

tud del Gobierno Federal por desalentar a los inver-

sionistas interesados en el caso. Por ello a través de 

los trabajos de la UNT, se logró que la Cámara de 

Diputados aprobara un exhorto al Ejecutivo y a Na-

cional Financiera para el otorgamiento de una línea 

de crédito por 300 millones de dólares y así lograr 

la reestructuración de la empresa.  

De no lograrse acuerdos en este caso se ha plantea-

do la posibilidad de construir un fideicomiso que, 

incluso, pudiera ser de carácter social.  

Por su parte, los sindicatos de las Preparatorias del 

D.F. y de la Universidad de la Ciudad de México, 

han venido denunciando una serie de irregularida-

des en torno a sus procesos de elección, en los que 

la Junta Local les ha negado la toma de nota, a pe-

sar de que ambos han acreditado la titularidad. Con-

cretamente en el caso de la UACM,  el 17 de enero, 

fueron sorprendidos con un intento de “charrazo” 

en el que se está tramitando la toma de nota a la 

planilla patronal, misma que fue solicitada con do-

cumentos falsos. En ambas instituciones denuncian 

acoso por parte de las autoridades, despidos injusti-

ficados y excesivo personal de honorarios y por 

outsourcing. De igual manera informaron que no 

sólo han tenido problemas los trabajadores sindica-

lizados en el D.F., sino también los contratados por 

el esquema de honorarios, pues en dependencias 

como Locatel, DIF, Instituto del Deporte del DF, 

Seguro Popular y Dirección General de Servicios 

Urbanos han sido despedidos muchos trabajadores 

quienes habían demandado reconocimiento laboral 

ante la JLCA.  

Trabajadores de la industria azucarera, del Ingenio 

“El Refugio” en Oaxaca, agremiados en el Sindica-

to “Chema Martínez” vivirán un recuento por la 

titularidad del contrato, el día de hoy en el que la 

CTM, intenta recuperar un espacio que perdieron 

hace 2 años.  

Maestros de la Sección 10, pertenecientes a una 

representación democrática del CNTE, denunciaron 

irregularidades en su Congreso Seccional, mismas 

que los dejaron fuera de la representación.  

en breves...   Viene de la página 2 

 y que es importante que los delegados o revisen e informen a 

la base trabajadora, para que quienes estén interesados puedan 

inscribirse en tiempo y forma, ya que este trámite se realiza a 

través de internet.  

Finalmente la Secretaría de Cultura y Educación informó que 

iniciará el proceso de preinscripción de alumnos hijos de traba-

jadores de la UNAM al CEPPSTUNAM, para 1° de Preescolar 

y 1° de Primaria. La convocatoria se encuentra ya en la página 

de internet del STUNAM. 
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es continuar fortaleciendo este movimiento y avanzar en la lu-

cha, ya que es en este contexto enrarecido, en que se desarro-

llarán las contiendas electorales , para la sucesión presidencial 

en este 2012,  le agrega un foco de tensión extra al ya de por sí 

convulsionado ambiente político nacional. La confluencia de la 

violencia generalizada, la polarización político electoral, la se-

quia en el norte del país las condiciones de extrema pobreza en 

los grupos indígenas y las tensiones sociales asociadas con la 

persistencia de una estrategia económica, que propaga la pobre-

za y agudiza la desigualdad, se están convirtiendo en el caldo 

de cultivo de una crisis política, económica y social aún más 

severa que la de años anteriores. Esta es precisamente la ten-

dencia, que el Movimiento considera urgente revertir y es la 

razón por la que a partir del próximo 31 de enero, se impulsará 

de nueva cuenta un programa de movilizaciones, cuyo eje cen-

tral es la modificación del régimen económico, político y social 

de nuestra nación, a partir de la solución de los conflictos socia-

les existentes, el rescate del campo mexicano, la reactivación 

del mercado interno, el respeto pleno de los derechos humanos, 

políticos y laborales de la sociedad mexicana, ,combatir  el cor-

porativismo y el clientelismo. 

Por todo lo anterior los trabajadores universitarios debemos 

asistir a la megamarcha convocada para este 31 de enero que 

partirá, en punto de las 16:00 horas, del Ángel de la Indepen-
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El respeto de los derechos humanos de todos, sin hacer 

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,  

La repulsa al genocidio, al asesinato sistemático de seis 

millones de judíos y millones de otras personas fue tam-

bién uno de los factores que promovieron la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

Y para concluir con un poco de humor… 

Un empleado le dice a su jefe:  

-Jefe, súbame el sueldo. Le advierto que hay cuatro em-

presas detrás de mí!  

-¿Ah sí? ¿Y cuáles son? 

-La del gas, la luz, cable y el teléfono!  

1954-2012 
El pasado 14 de enero sufri-

mos la sensible pérdida de 

nuestro compañero y amigo 

Armando Gómez, quien se 

desempeñaba en el Comité 

Ejecutivo como Secretario de 

Carrera Académica. Pieza 

importante de nuestra organi-

zación, sindical luchador in-

cansable, amigo leal. El Co-

mité Ejecutivo, amigos, com-

pañeros y trabajadores siem-

pre lo recordaremos y hace-

mos llegar nuestras condolen-

cias a familiares y amigos. 

 

Efemérides 
 

Un 23 de enero , pero del año de 1942, Se publica la pri-

mera Ley de Educación en México. 

 24 de enero de 1917.- Los constituyentes de Querétaro 

aprueban el artículo 115 de la Carta Magna que  instaura el 

Municipio Libre. 

25 de enero de 1553.- Se inauguran cursos en la Real Uni-

versidad de México. 

26 de enero de 1848.- Nace Justo Sierra, escritor, periodis-

ta, historiador, poeta y político. Promovió la creación de la 

Universidad Nacional de México . 
 

En un día como hoy,  pero del año … 

1945 fue elegido para conmemorar el Día Internacional en 

memoria de las victimas del Holocausto. El ejército sovié-

tico liberó el mayor campo de exterminio nazi, en Ausch-

witz-Birkenau (Polonia). Varios países conmemoran ya 

este día para recordar a las víctimas.  

Es un día especial, pues es un importante recordatorio de 

las enseñanzas universales del Holocausto, representa una 

atrocidad sin igual que no podemos simplemente relegar al 

pasado y olvidar.  

Los horrores de la segunda guerra mundial dieron lugar a 

la creación de las Naciones Unidas.  

 


