
Proyecto 
Apoyo total a las demandas del magisterio nacional 

Seguimos en la lucha contra las reformas estructurales neoliberales 

A los trabajadores de la educación. 
A la opinión pública. 
 
El Gobierno Federal y el Poder Legislativo nos han 
impuesto varias reformas constitucionales, como la 
del ISSSTE, la laboral y recientemente la educativa, 
que han golpeado los intereses de los trabajadores. 
Al respecto, en reiteradas ocasiones los trabajadores 
académicos y administrativos afiliados al STUNAM, 
nos hemos movilizado y denunciado por escrito lo 
negativo que implicó la aprobación de esas llamadas 
reformas estructurales y en particular, en esta 
coyuntura, la referente al rubro educativo. 

 

 En su momento denunciamos con firmeza: que esa 
reforma se trataba de una imposición de aspectos 
laborales a los maestros y no contenía salidas para 
superar la crisis educativa mexicana, que se ha 
entronizado, como producto de la puesta en marcha 
de erráticas políticas educativas planeadas y 
ejecutadas desde las oficinas de la SEP, a través de 
planes sexenales sin conexión y continuidad entre 
ellos y con la adopción de criterios personales que 
han impuesto los diversos funcionarios que han 
dirigido la política educativa en México.  

 

Este fracaso ha colocado a nuestro país en los 
últimos lugares mundiales en cuanto a efectividad y 
calidad educativa. En otras palabras, el modelo 
educativo que se nos ha impuesto en los últimos 6 
sexenios es el que ha fracasado y que nos ha llevado 
a que en nuestro país, en pleno Siglo XXI, tengamos 
a 5.4 millones son analfabetas, 10 millones de 
compatriotas que no concluyeron la primaria y a 
16.4 millones que no terminaron la secundaria; y 
más aun, sólo tres de cada 10 personas de entre 19 y 
23 años han tenido su pase a la educación superior; 
situación que nos hace concluir que en definitiva no 
son los maestros los culpables de las graves 
deficiencias educativas que estamos padeciendo. 

  

 

    Órgano de difusión del Consejo General de  Representantes 
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El STUNAM sigue pasando lista de presente 
apoyando las demandas del magisterio mexicano y 
reitera que se seguirá movilizando en contra de las 
reformas estructurales que están por venir, como son 
los casos de la energética, la hacendaria, la fiscal y la 
política. Y lo hemos hecho de una manera 
consciente, bien meditada y analizada en nuestros 
congresos generales, pues las consideramos como 
viles imposiciones llevadas a cabo por el gobierno y 
las clases pudientes de nuestro país, a través del 
llamado Pacto por México, que con sus acciones y 
propuestas nos muestran que siguen al pié de la letra 
los dictados de organismos económicos 
internacionales. 

 

En este momento queremos reiterar que seguiremos 
insistiendo en acordar y consensar un plan de acción 
para enfrentar esas reformas estructurales, el cual 
ineludiblemente deberá desembocar en una huelga 
nacional; pero para llegar a ese momento requerimos 
del convencimiento de otras organizaciones sobre la 
necesidad de llevarlo a la práctica con unidad y 
amplia participación. 

 

Con el fin de concretar los pasos a seguir para 
alcanzar el desarrollo de las metas ya expuestas, 
propondremos una nueva reunión general del Frente 
Amplio Social (FAS), organismo que hasta el 
momento es la instancia democrática e independiente 
más numerosa y representativa de sindicatos, 
organizaciones campesinas, movimientos civiles y 
populares, invitando también a organizaciones 
políticas que se han manifestado contrarias a las 
leyes estructurales; en el seno de esta instancia 
amplia y abierta, deberemos acordar las acciones 
pertinentes que nos conduzcan a la huelga nacional 
contra las reformas estructurales. 
Aprovechamos para reiterar los acuerdos que hemos 
adoptado en nuestro pasado 32 Congreso General 
Ordinario: 

Sigue en la página 2  
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En el rubro energético: 
  “Los trabajadores universitarios proponemos la 

construcción de una propuesta de producción 
energética siempre bajo la rectoría del Estado, para 
llevar adelante una política de energéticos que 
sirva como pilar del desarrollo, dirigida a lograr la 
integración de las cadenas productivas, el 
fortalecimiento de la soberanía nacional, para que 
en forma debidamente planificada podamos iniciar 
una real transición energética que se sustente en 
las nuevas tecnologías, la eficiencia, el ahorro y en 
el uso de fuentes limpias y renovables de energía”.  
Para alcanzar este objetivo no se requieren de 
reformas constitucionales, sino de eficiencia 
administrativa en el manejo de PEMEX, del logro 
de reformas fiscales que le propicien autonomía de 
gestión y de desechar la corrupción.  

 

Si a la huelga nacional: 
 El STUNAM, reitera su propuesta de realizar 

una amplia convocatoria a nivel nacional para la 
movilización social que desemboque en una 
huelga nacional y en la implementación de todos 
los recursos políticos, para impulsar una propuesta 
alternativa energética integral.  

 

Si a la consulta nacional sobre reforma energética: 
Demandamos al Congreso de la Unión lleve a 
cabo una consulta nacional sobre el rumbo que 
deberá tomar la industria energética. La 
realización de esta consulta sería una muestra 
democrática y un real compromiso de los 
legisladores con el pueblo mexicano. De manera 
particular y desde este momento, en el ámbito de 
las universidades públicas nos comprometemos a 
promover e impulsar dicha consulta. 

 

¡Solidaridad plena con el magisterio nacional en 
su lucha contra la impuesta reforma educativa¡ 

¡Construyamos espacios y consensos para acordar 
una plan de acción contundente que nos conduzca 

al estallido de una huelga nacional¡ 
 

A T E N T A M E N T E 
 

“Unidos Venceremos” 
 

México DF a 26 de septiembre de 2013 
 

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 

El Consejo General de Representantes, en su sesión 

del 20 de septiembre, inició con la lectura del orden del 

día a la que se incorporaron algunos puntos, se somete 

a la consideración del pleno y se aprueba por 

unanimidad. Se dio lectura al acta de la sesión anterior 

y se aprueba de igual manera.  

Compañeros del movimiento estudiantil, en apoyo a los 

maestros de la CNTE, expresaron sus puntos de vista y 

convocaron al STUNAM a continuar luchando con los 

maestros. También un representante del Frente Popular 

Revolucionario solicitó el apoyo económico  del 

STUNAM para publicar en el periódico la Jornada, una 

convocatoria a una jornada de lucha que se desarrollará 

en octubre.  

En Política Nacional: La Secretaría de Relaciones 

informó sobre las acciones que se  han venido 

desarrollando con la CNTE. Afirmó  que se ha 

fortalecido, a  partir del desalojo de los maestros del 

Zócalo, el apoyo y la participación; se han dado  

algunas propuestas y definiciones en relación  al 

movimiento y se están planteando una serie de 

movilizaciones, no únicamente en la problemática de 

los maestros, sino en un espectro más amplio con el 

conjunto  de  las organizaciones sociales y sindicales  

en rechazo a las reformas neoliberales. Se continúa 

trabajando y fortaleciendo la unidad en conjunto con 

los trabajadores del sector aéreo y electricistas. 

Respecto al trabajo que se viene desarrollando en el 

movimiento que se ha denominado Proclama, por el 

Rescate de la Nación en defensa del petróleo y los 

energéticos. En defensa de la educación pública, los 

territorios, el agua, los recursos minerales y la 

soberanía nacional.  

A este respecto es necesario informar que a partir de la 

movilización del 31 de agosto donde se incorporó 

Cuauhtémoc Cárdenas y que  marchamos miles de 

personas. Fue la primera gran movilización 

convergente, desde la “sociedad civil”, en el marco de 

la lucha contra las reformas neoliberales. Cabe 

mencionar que en ésta participan el Dr. Pablo González 

Casanova, Raúl Vera, Miguel Concha, Daniel Giménez 

Cacho, Adolfo Gilly, Julieta Egurrola, Gilberto López 

y Rivas, Dolores González, Raúl Álvarez Garín, 

Agustín Rodríguez, Martín Esparza, Humberto Montes 

de Oca, Benito Bahena, entre muchos más y  

organizaciones sociales y sindicales como la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
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Educación (CNTE), Sindicato Mexicano de Electricistas 

(SME), Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (STUNAM), Alianza de 

Tranviarios de México (ATM), entre muchos más. 

Se continúa, aseguró, trabajando para alcanzar una mayor 

convergencia y coordinación entre los diferentes 

referentes nacionales para continuar la lucha  contra la 

antinacional Reforma Energética y la privatización de 

PEMEX, e impulsar la realización de un Paro Cívico 

Nacional. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, comentó que al 

pleno del Comité Ejecutivo asistió una representación del 

denominado Magisterio Democrático, los cuales 

expresaron el reconocimiento a la participación y 

presencia que el STUNAM ha tenido en su lucha.  

En particular manifestaron su interés por trabajar 

conjuntamente en la construcción de un gran movimiento 

nacional en el que se actúe de manera unitaria y se dijo 

que desde el STUNAM existe coincidencia con dicha 

posición. Respecto al Paro Nacional se discutió el tema 

de las acciones a desarrollar y el acuerdo fue participar 

conjuntamente en la construcción de ese gran 

movimiento social que vaya con las luchas que se vienen 

desarrollando.  

Por ello, Rodríguez Fuentes, añadió que esa misma 

propuesta se ha llevado a la Unión Nacional de 

Trabajadores para que, a la vez, se convoque a las 

organizaciones del Frente Amplio Social y así construir 

en conjunto un gran movimiento. Es así que  en el seno 

del Comité Ejecutivo, se aprobó no concluir la discusión 

sobre el tema, sino escuchar las propuestas de las bases y 

estructurar un proyecto de documento, para así poder 

convocar a un CGR extraordinario y abonar en la 

construcción de un gran esfuerzo de unidad. 

Al respecto comentó que uno de los resolutivos del 

Congreso General Ordinario del STUNAM quedó 

manifiesto que se construirá la gran Huelga Nacional, tal 
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y como se defina por las fuerzas sindicales que 

participen; así el próximo 28 de septiembre habrá 

un encuentro de las organizaciones en el ánimo de 

construir acciones de carácter unitario y 

coincidente. Por ello apuntó que de acuerdo con la 

representación de la CNTE, se deberá entrar en 

una segunda etapa, la cual debe contar con la 

presencia y participación de las organizaciones 

convencidas de que se hace necesaria la unidad de 

las fuerzas para trabajar en la orientación de 

detener y cancelar estos atropellos de los que 

están siendo víctimas los maestros.  

Llamó a no trabajar en luchas aisladas, ni en 

protagonismos que deterioren las movilizaciones, 

sino en acciones de conjunto; donde no se esté 

supeditado a ocurrencias, las cuales aclaró que 

son respetadas, pero debe prevalecer la claridad 

de que solamente en la unidad se podrán tener 

resultados distintos.  

En este ánimo de unidad aclaró que la 

denominada Proclama, por el Rescate de la 

Nación es algo que se ha generado sobre la 

marcha, pero ha sido oportuna al declarar el 

rechazo, por ejemplo a la violencia. Así se dio 

paso a una ronda de intervenciones sobre el tema 

en la cual se escucharon a 20 oradores.  

Posterior a ello, el Secretario General resumió que 

existe una plena coincidencia de que la 

organización sindical debe participar en el 

movimiento social de la CNTE, y se debe insistir 

en la presencia y participación. La diferencia 

radica entre  aquellas voces que piensan que el 

STUNAM se tiene que sumar, con aquellas que 

afirman que estamos unidos desde los orígenes 

con la causa de los maestros.  

Al respecto insistió en trabajar la construcción de 

un movimiento social, porque se están generando 

las condiciones para ello. Es vigente el del 

reciente Congreso General Ordinario, porque 

además tenemos una Norma Estatutaria que 

regula la manera en que se desarrollan las 

acciones, en ese sentido la orientación a las 

delegaciones es a respetar y no generar 

confrontación entre los trabajadores y los 

estudiantes, con lo anterior y relativo a la 

suspensión de actividades que se dio en días 

anteriores, el procedimiento que correspondía era 

levantar el acta para tener las condiciones de 
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informó que las Secretarías de Organización 

Administrativa y Académica presentarán un proyecto 

de documento para la campaña con el fin de recabar 

firmas en rechazo a las reformas de los  artículos 27 

y 28, que se promoverá a nivel nacional en el ámbito 

universitario principalmente. 

Se sometió a la consideración de los presentes que 

las actividades de las delegaciones sindicales que 

vienen participando en los eventos de la UNT o del 

FAS en las diferentes ciudades del país cómo en 

Querétaro, Morelia, Morelos, entre otras y sean 

consideradas en la puntuación sindical, se aprueba.  

Ya en Asuntos Generales  se hizo la invitación para 

que los delegados participen en la inauguración  del 

3er Congreso General Ordinario de la Confederación 

de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas  que 

se realizará  el próximo 2 de octubre en las 

instalaciones de Comisiones Mixtas, a las 13:00 

horas. Se aprobó. 

Se hizo un llamado a la colaboración y solidaridad de 

los trabajadores para participar en el acopio de 

víveres para los damnificados recientes, mismos que 

serán recibidos en la Secretaria de Trabajo, en las 

Comisiones Mixtas quedando cómo responsable el 

Lic. Pedro Gante. 

Se informó que se han hecho las gestiones para que 

los trabajadores que se quedaron varados en los 

puertos no tengan afectaciones laborales.  

Respecto al emplazamiento se informó que ya está 

elaborado y firmado por la mayoría de los 

Secretarios, se presentará el próximo 30 de 

septiembre, y en lo relativo al  Anteproyecto de 

Pliego Petitorio Paralelo, se abrió un espacio hasta el 

martes 24 para hacer mejoras al mismo, igualmente 

se solicitó que las agendas que hagan falta sean 

notificadas para que el área laboral y jurídica las 

integre. Y en la próxima sesión extraordinaria del 

Consejo se presentará una propuesta de plan de 

acción.  

Finalmente el Secretario General informó que está la 
propuesta de la elección de la Comisión Revisora, 
misma que será revisada en la próxima sesión en la 
idea de generar una propuesta de unidad con todas 
las corrientes políticas de la organización sindical. 
  

resguardo del salario y mantener las guardias. Destacó 

que existen quienes descalifican las acciones que 

hemos emprendido y otros que reconocen y agradecen 

el apoyo que se le ha brindado al magisterio.  

Insistió en que es importante hacer un posicionamiento 

público, en el que se refleje la postura del STUNAM y 

defina lo que se habrá de hacer. Porque la 

organización está compuesta por 212 delegaciones 

distribuidas en 28 estados de la República y cuando se 

decida desarrollar acciones de unidad tendrá que ser en 

el 100%. Insistió en que debemos ser altamente 

cuidadosos porque la UNAM  es un polo de atracción 

social y político, por lo que debemos desarrollarnos en 

el ámbito más responsable, que tenga el efecto político 

que queremos, sin desgastar el movimiento.  

Se puso a consideración del CGR las siguientes 

propuestas.  

• Elaborar un documento con los planteamientos que 

fueron expresados por los oradores para llamar a la 

participación en las acciones, en el caso de la 

Proclama, por el Rescate de la Nación que está 

convocando a movilizaciones en la defensa de la 

industria eléctrica, por las libertades democráticas, 

contra el autoritarismo, en defensa de la soberanía, 

etc.; para los días 27 de septiembre,  2 de octubre  y  

12 de octubre, aunque no tienen horario aún, porque es 

un movimiento que se está construyendo y se tiene que 

trabajar en ese sentido.  Y consulto si se podía  

aprobar la participación en estas acciones. Se sancionó 

y se aprobó. 

• También solicitó se aprobará realizar un próximo 

Consejo General de Representantes Extraordinario el 

próximo jueves 26 de septiembre, para continuar los 

trabajos y tener  la información más acabada, preparar 

nuestras acciones de frente a estas movilizaciones, así 

cómo elegir a la Comisión Revisora. Se votó y se 

aprobó. 

• Se hará el trabajo correspondiente para que también 

se convoque a la Unión Nacional de Trabajadores 

(UNT) y al Frente Amplio Social (FAS) y buscar su 

integración  

• Promover el acuerdo del XXXII CGO, de estar 

dispuestos al estallamiento de la Huelga nacional 

cuando lo defina el conjunto de las organizaciones y la 

participación decidida de nuestra organización, porque 

estamos convencidos. Se votó y se aprobó.  

Relativo al tema de la Consulta Universitaria se 
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En las últimas décadas se ha 
venido orquestando una campaña 
mundial contra el sindicalismo por 
parte de la derecha política y sus 
poderes fácticos mediáticos, con el 
objetivo de deslegitimarlo ante las 
sociedades; estas actitudes van 
encaminadas a coartar su 
intervención política, e imponer 
una implacable mercantilización 
en las relaciones laborales. 
Los sindicatos han estado siendo 
sometidos a un auténtico 
linchamiento, arremetiendo contra 
todo lo que signifique movimiento 
de los trabajadores y de sus 
representaciones. 
Dicha campaña está basada en 
imponer a toda costa la reducción 
de derechos laborales y sociales de 
los trabajadores, la 
individualización en las relaciones 
de los trabajadores con el capital, 
en detrimento del colectivismo y 
en todo momento buscando la 
limitación de los derechos 
políticos y consecuentemente la 
degradación de las instituciones 
democráticas construidas a lo 
largo de la historia. 
En el mismo sentido, los 
organismos financieros 
internacionales, Fondo Monetario 
Internacional, Banco Mundial, 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, los 
bancos centrales y las empresas 
transnacionales, pretenden 
imponer una salida neoliberal a la 
actual crisis que vivimos, e 
instrumentan nuevos procesos de 
mercantilización y privatización 
de todos los espacios de la vida, 
imponiendo una hegemonía 
conservadora y promotora del 
individualismo, de la competencia 
y de una sociedad 
predominantemente consumista, 
que además de atentar contra 
nuestras libertades y democracias, 
contra nuestros valores culturales, 
socava la legitimidad de gobiernos 

Propuesta del STUNAM al 3er congreso de la 
CONTUA 

La CONTUA en la disputa por nuestra América 
El sindicalismo debe plantear opciones para  

alcanzar un buen futuro  
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e instituciones de nuestros distintos países con la 
consecuente pérdida de soberanía. 
La configuración de esta nueva hegemonía ideológica ha 
establecido entre otros fenómenos la centralidad social 
del mercado como eje regulador; creando una profunda 
contradicción local-nacional entre el ámbito de la 
política y la sociedad, así como en el espacio de 
actuación de la economía y los mercados, que es global; 
de igual forma nos han pretendido imponer senderos 
divergentes entre la democracia, el crecimiento 
económico y la equidad social. 
Hacer frente a esta campaña de deslegitimación, exige 
reconocer autocríticamente nuestras limitaciones y 
renovar nuestro quehacer sindical, nuestra presencia y 
nuestras formas de acción en los centros de trabajo, en 
las universidades, en la sociedad y en la negociación 
colectiva, asimismo, nuestras formas de representación e 
interlocución institucional, así como nuestra presencia 
en la opinión pública y en los medios de comunicación, 
siempre buscando el rediseño de estrategias de 
comunicación, creación de imagen y de opinión, 
impulsando en todo momento el debate ideológico y 
nuestra intervención en las redes sociales. 
En todo momento el sindicalismo debe estar presente 
donde se diriman los intereses de los trabajadores y, 
aunque esos espacios no sean únicamente nuestros 
centros de trabajo, hoy el entramado ideológico se 
disputa también en los medios de comunicación y en los 
centros de generación del conocimiento y la cultura, en 
particular en nuestras universidades, lo cual implica una 
acción sindical multidireccional, además de 
internacional. El sindicalismo debe asumir que en un 
mundo cada vez más global e interdependiente, los 
derechos sólo pueden defenderse haciéndolos extensivos 
a los demás y en todos los países. 
La CONTUA, junto a otras organizaciones sindicales y 
democráticas debemos ser capaces de construir y ofrecer 
una alternativa viable a la sociedad desde el sistema 
productivo y desde los ámbitos de las universidades.  
Hoy nuestros sindicatos defienden intereses y derechos 
como sujetos sociales, potencian valores y pautas de 
actuación en los espacios territoriales, sociopolíticos y 
socioeconómicos, así como en los ámbitos del 
conocimiento y la cultura,  en un mundo cada vez más 
globalizado, en el cual se vienen expropiando los 
derechos de los trabajadores, de las comunidades y de 
los pueblos. Estos sólo pueden defenderse llevando a 
cabo acciones de índole global, a través de respuestas de 
acción política orientadas hacia la transformación 
cotidiana de las relaciones de poder, para lograr que 
sean capaces de incidir en una transformación social, 
hacia otros horizontes de poder, con base en un cambio 
del rumbo económico que privilegie la igualdad social y 

deseche la inequitativa distribución de los ingresos. 
 
Debemos poner por delante la recuperación de una 
de las clásicas propuestas del movimiento obrero: 
impulsar “la lucha por la democracia económica, en 
el puesto de trabajo, en los centros de producción, 
ampliandola a todos los ámbitos de la vida política, 
social y que no es otra cosa que buscar la 
democratización plena del Estado”, fortaleciendo en 
todo momento las formas de organización 
democrática y de representación autentica de los 
trabajadores. 
También es indispensable delinear una perspectiva 
de lucha por la democracia económica y por 
alcanzar programas nacionales de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios, que vayan más allá 
de los aumentos al salario real, en función de la 
productividad. De esta forma los trabajadores y sus 
sindicatos lograrán recuperar afiliación, penetrar en 
las enormes masas de trabajadores precarizados por 
flexibilizaciones a ultranza de las relaciones 
laborales y ofrecer una esperanza de lucha a los 
desposeídos y a los desempleados. 
 
De lo que se trata es de reafirmar un sindicato de 
clase, capaz de intervenir y contribuir a los cambios 
encaminados a alcanzar nuevas formas de 
organización del trabajo y de la producción, del 
desarrollo y la innovación de la ciencia y las 
tecnologías, de las culturas, trascendiendo los muros 
de las fábricas y centros de trabajo y las fronteras de 
los estados-nación. 
Es indispensable redoblar con fuerza la defensa de 
los intereses y derechos de los trabajadores en su 
conjunto, vertebrándola, articulándola y dotándola 
de contenido de clase, es decir, interpretando los 
procesos desde las claves del conflicto capital-
trabajo 
Lo anterior no por la vía de agregar o sumar, sino de 
hacerlos compatibles, organizarlos y representarlos, 
contando con reivindicaciones propias, tener 
propuestas fundamentadas y saberlas gestionar con 
acierto, mediante la justa combinación de una 
estrategia de protesta-movilización-propuesta y 
buscar interlocuciones, así como mostrar una real e 
inteligente capacidad de gestionar los acuerdos y 
compromisos políticos derivados del dialogo social. 
Esta es una de las formas en que se construye la 
legitimación social de los sindicatos. 
Desde la perspectiva de los pensadores sociales y en 
particular de Antonio Gramsci,  las instituciones y/o 
sujetos políticos orientadores del cambio son 
fundamentalmente los sindicatos y los partidos. Sin 



embargo, la nueva realidad del siglo XXI, con su 
enorme diversidad de movimientos emergentes, 
frentes amplios y resistencias, de luchas sociales y 
políticas, nos han mostrado una  grandiosa pluralidad 
y esta nos exige a abrirnos a nuevas 
conceptualizaciones. 
 Toda vez que el sindicalismo y los movimientos 
sociales son dos formas de entender el conflicto, de 
abordar lo político y, sobre todo, de dar cauce al 
mismo para su resolución, por una parte los 
movimientos sociales son fundamentalmente 
monotemáticos y no aspiran necesariamente a 
gestionar el conflicto social, en una perspectiva 
integral del cambio, y los sindicatos han venido 
planteando la necesidad de luchar por la 
transformación de la sociedad, ambos frentes de lucha 
deben coincidir y construir plataformas únicas que 
lancen al movimiento democrático a conquistar 
reivindicaciones y líneas de cambio social. 
De ahí que sea indispensable construir una amplia 
política de alianzas, de convergencias y de unidad de 
acción con los movimientos sociales en lucha contra 
el neoliberalismo, asumiendo un  papel subsidiario, 
mediador y articulador de otras formas de agregación 
de intereses, sin pretender  sustituirlas. Para ello hay 
que dotarnos de nuevas estrategias, mecanismos 
organizativos, pautas de actuación sindical y nuevos 
ámbitos de intervención que, de un lado, permitan dar 
la respuesta necesaria y efectiva para impulsar la 
construcción de una nueva hegemonía y una 
direccionalidad política de los cambios y la 
transformación social. 
Nos queda claro que instituciones claves para el 
desarrollo de una hegemonía alternativa son los 
partidos políticos y el Estado; sin embargo la mayoría 
son refractarios y poco sensibles a las propuestas y 
cosmovisiones de los movimientos sociales 
emergentes, así como a la legitimidad y aporte de sus 
luchas. Los partidos políticos existentes, generalmente 
pretenden cooptar y colonizar a los movimientos 
sociales e implicarlos en una lógica electoral. 
Para la CONTUA, nuestras luchas por la democracia 
contemplan la construcción de un nuevo modo de 
regulación y forma de gestión del Estado, que 
contemple un pacto por una nueva hegemonía, que 
requiere ser reconstruida en sus funciones, su 
normatividad democrática y participativa con toda la 
sociedad, ampliando la hegemonía (no imponiéndola) 
a la sociedad, para lo cual es menester pensar el 
Estado en lo local, lo nacional, en lo global y en sus 
interrelaciones. 
Hablamos de un Estado Social de Derecho fundado a 
partir de un nuevo Pacto Social producto de un 

Nueva época, número 47 Página  7  

consenso nacional, en el cual la actividad económica 
sea para el bienestar de las personas, que integre la 
valoración del trabajo en todas sus expresiones y en el 
marco de un régimen de democracia plena. 
 
Para lograr estos objetivos requerimos llevar a cabo lo 
siguiente: 
•  La construcción de los mecanismos de auténtica 
representación democrática, en la que los ciudadanos 
sean los sujetos políticos fundamentales. 
 
•  Implementar políticas de Estado que aseguren para 
todos cuando menos pisos garantizados de derechos 
económicos, sociales y políticos. 
 
•  Instaurar una política social para el desarrollo de 
una ciudadanía activa. 
 
•  La construcción de frentes amplios con sindicatos, 
organizaciones campesinas y sociales desde donde se 
aborden las problemáticas ciudadanas, se impulsen las 
reivindicaciones y se construyan alternativas que 
sustituyan a los modelos neoliberales que tanto han 
dañado a nuestras naciones. 
 
En síntesis, se trata de lograr una redistribución del 
poder y de la riqueza en todas direcciones, con nuevas 
fórmulas, en la perspectiva del Estado basado en la 
equidad y la justicia social. 
 
Por lo que el reto del sindicalismo democrático, como 
sujeto político global más allá de las Américas, es 
plantearse la construcción de un verdadero poder 
social de los trabajadores a partir de la disputa 
ideológica y política, de la batalla de las ideas, del 
rigor intelectual de las propuestas, así como la defensa 
de la justicia social, de la redistribución equitativa de 
la riqueza, de la democracia como forma de vida, en 
el camino de la emancipación de todas y todos. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

“Unidos Venceremos” 
 
 

México, D.F., a 2 de octubre de 2013 
 
 
 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
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Director io  

ambiente social estaba muy tenso a días de iniciarse los 

juegos olímpicos. Unos minutos después de iniciada la 

manifestación, un helicóptero del ejército mexicano 

lanzó unas bengalas sobre la multitud. Con esa señal, 

militares, paramilitares y francotiradores abrieron fuego 

contra los 500 mil manifestantes, estudiantes en su 

mayoría. El número de muertos es desconocido hasta la 

fecha, pero se calculan más de 500, con más de 2000 

detenidos.  Este fue el fin del movimiento estudiantil, los 

Juegos Olímpicos se celebraron 10 días después en la 

Ciudad de México sin incidentes. 

En su 5º. Informe de gobierno en 1969, 11 meses 

después, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo “Asumo 

íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, 

jurídica, política e histórica por las decisiones del 

gobierno en relación con los sucesos del año pasado”. Él 

consideraba que había cumplido con su deber al “salvar 

a México del comunismo”, lo que jamás fue uno de los 

objetivos del movimiento estudiantil. 

En un día como hoy pero de……1949, después de 

diversas e intensivas investigaciones, la doctora 

Eulalia Guzmán descubrió en Ixcateopan, Guerrero, 

los restos de Cuauhtémoc, el último emperador 

azteca. Éstos se encontraron debajo del altar mayor 

del templo de Santa María de la Asunción.  
El 29 de septiembre de 1964, se constituyó el 

Sindicato de Profesores de la UNAM (SPUNAM). 

2 de Octubre de 1968 ¡No se olvida!– 

Manifestación estudiantil en Tlatelolco 

homicidios de muchos.  En julio de 1968 durante el 

gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, dio 

inicio una serie de manifestaciones y marchas 

estudiantiles en la Ciudad de México, que criticaban 

el autoritarismo del gobierno y poyaban las protestas 

en el mundo, pedían se respetara la autonomía 

universitaria y exigían la libertad de los presos 

políticos. A los estudiantes de la UNAM se unieron 

los del Instituto Politécnico Nacional y todos los 

centros educativos de la Ciudad de México; después 

asociaciones de maestros y sindicatos hasta 

convertirse en un gran movimiento social. Con 

representantes de todos ellos se formó el Consejo 

Nacional de Huelga que a mediados de septiembre 

empezó a sufrir una severa represión con la entrada 

del ejército a la Ciudad Universitaria. En ese 

momento se calcula que había una docena de 

muertos y alrededor de 100 detenidos o 

desaparecidos. 

El 2 de octubre de ese año se convocó a una 

manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en 

Tlatelolco. El movimiento estaba ya declinando con 

muchos de sus líderes encarcelados, pero el 


