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PONENCIAS PRESENTADAS AL XXVIII  
CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

Septiembre 11, 12,13 de 2009 

 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 

Lic. Ma. De Lourdes Zea Rosales                                          Bruno Luna Gómez 
Sria. Organización Administrativa                                    Srio. Organización Académica 

Alberto Pulido Aranda 
Srio. Prensa y propaganda 

 

Ponencia: "Construcción" de un CENDI en la zona norte" 

C.C.H. Ofelia Magaña Orozco. 

Debido a la crisis economía por la que atraviesa nuestro país en la actualidad y que afecta a todos 
los sectores de la sociedad de una u otra manera es menester analizar la situación de las mujeres 
trabajadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Ya que si consideramos que del total de los trabajadores de esta Institución el 60% son mujeres; 
más aún son madres trabajadoras y algunas de ellas son madres solteras que necesitan de alguna 
guardería donde puedan dejar a sus hijos para poder cumplir con sus funciones laborales. 

Además tomando en cuenta que las guarderías que se encuentran ubicadas en la zona norte son 
un costo elevado que oscila entre los $800 a $1000 pesos al mes y por consiguiente se consideran 
inaccesibles para las madres trabajadoras ya que con la percepción que se recibe por concepto de 
guardería al mes sólo se alcanza a cubrir el 50% del costo total de las mismas. 

Ante tal situación se debe considerar la posibilidad de construir un Centro de Desarrollo Infantil 
CENDI en la zona norte, pues los que ya existen se encuentran ubicados en la zona sur., por lo 
que tampoco se encuentran al alcance de las madres trabajadoras a las que nos hemos referido. 

Ponencia presentada en el Congreso Permanente, llevado a cabo del 31 de agosto al 4 de 
septiembre de 2009, en Centeno # 45. Col. Granjas esmeralda. Del. Iztapalapa. Esta ponencia será 
leída en el XXVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM, QUE SE LLEVARÁ A 
CABO LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2009. EN LA MESA DE POLÍTICA LABORAL. 

Compañeras y compañeros congresistas, saludos a todos. Mi nombre es José Luis Pérez Ruelas, 
adscrito a la dependencia de Anexo de Ingeniería y estoy aquí para presentarles la ponencia: 
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DESCENTRALIZACION DE LA CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 
PARA EL PERSONAL BIBLIOTECARIO DE BASE. 

Compañeros, dentro del plan general que contempla la revalorización del puesto de bibliotecario, y 
siguiendo los lineamientos que en las diferentes reuniones hemos llevado a cabo este personal, 
nos queda claro que la capacitación y adiestramiento juega un papel clave, tal vez el único, para la 
recuperación de nuestra materia de trabajo en las bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

La capacitación y el adiestramiento, derecho irrenunciable de todos los trabajadores, y que se 
encuentra plasmado en la Ley Federal del Trabajo en su capítulo III BIS "De la capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores", y que en su artículo 153A y hasta el artículo 153X, establecen 
los derechos y obligaciones de la dualidad laboral patrón-trabajador. 

Para los fines prácticos que nos interesa con relación a la capacitación y adiestramiento al personal 
bibliotecario de base, mencionaremos en específico el artículo 153F, inciso I que a la letra dice: 

La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto: 

l. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad; así como 
proporcionarle información sobre la aplicación de la nueva tecnología en ella. 

De la misma forma, en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo en sus cláusulas 50 y 51 señala los 
lineamientos para capacitar a los trabajadores al servicio de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. De igual forma, señalaré sólo las que a nuestro propósito (personal bibliotecario) respaldan 
nuestras demandas de capacitación.  

En el Contrato Colectivo de Trabajo, en su capítulo VI "Capacitación y Adiestramiento" en su 
cláusula 50, numeral 3 dice lo siguiente: "Que los trabajadores conozcan sobre la aplicación de 
nueva tecnología que la UNAM instrumente y que se relacione con la actividad que desarrollan, 
eliminando las deficiencias en el desempeño de su puesto de trabajo mediante su asistencia y 
participación en los cursos y actividades que se programen al efecto". 

Más esto compañeros no es todo; en el último párrafo del numeral 7 de la misma cláusula dice: 

"Para cumplir con dicha finalidad, la institución proporcionará en sus distintas dependencias y 
centralmente los locales adecuados y recursos suficientes para la enseñanza. Es decir, según este 
párrafo si es posible la descentralización de la capacitación y hacerla llegar a las dependencias. 

Ahora, también en el Contrato Colectivo de Trabajo en su cláusula 51, inciso A, del numeral 12, su 
contenido lo podemos interpretar de la siguiente manera: 

"Es posible llevar a cabo las "pruebas piloto" para evaluar las condiciones generales y particulares 
de la realización de estos cursos de capacitación y que en un principio no se pueden contemplar, 
como pueden ser: selección de la mejor metodología de enseñanza aprendizaje a los 
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bibliotecarios, señalización de horarios, formación de grupos, y, en general los ajustes que 
procedan como resultado de esta prueba "piloto". 

Compañeras y compañeros congresistas, queremos manifestar en el marco del XXVIII Congreso 
General Ordinario, nuestro deseo de que se lleve a cabo la descentralización de la capacitación y 
adiestramiento para el personal bibliotecario. Ya en el mes de abril de este año presentamos una 
propuesta dirigida a la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento donde 
proponemos que en los intersemestres se capacite a este personal en las bibliotecas donde ya se 
estén brindando los servicios de bibliotecas digitales y (o) electrónicas o centros de información 
computarizadas. En estas bibliotecas se encuentra disponible los muebles e inmuebles, el equipo 
de cómputo, el software, programas de archivo, acceso y manejo de la información digital, etc., 
para llevar a cabo la capacitación de este personal. También proponemos que sea la Comisión 
Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento la que seleccione al personal idóneo para 
llevar a cabo esta capacitación. Nuestra propuesta contempla, se lleve a la práctica una "prueba 
piloto" que consista en: Seleccionar 5 bibliotecas del campus C.U., donde se impartiera esta 
capacitación en el intersemestre, donde un instructor en cada una de las bibliotecas capacitaría al 
personal bibliotecario, sobre: 

-Los catálogos en línea y préstamos automatizados. 

-Recursos electrónicos. 

-Bibliotecas digitales. 

-Cargos remotos en las bibliotecas, etc. 

Estamos seguros que sólo de esta forma el personal bibliotecario podrá hacer frente a la aplicación 
de la nueva tecnología relacionada con nuestras funciones. 

Ahora, sería imposible capacitar a todas las bibliotecas al mismo tiempo, pero sí se podría elaborar 
un programa de capacitación y adiestramiento desarrollado por la Comisión Mixta Permanente de 
Capacitación y Adiestramiento para el personal bibliotecario de base, con programación de fechas, 
cursos y bibliotecas en cada escuela y facultad.  

La comisión de bibliotecarios propone se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Que el programa de capacitación para el personal bibliotecario de base contemple en un principio 5 
bibliotecas de cinco facultades de Ciudad Universitaria, y cubriendo la capacitación para el 
personal bibliotecario de ambos turnos, pudiéramos dar inicio el próximo intersemestre. 

Conocemos los programas de actualización, que por medio de la convocatoria que elabora la 
Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento dirige a los bibliotecarios, pero 
existen dos inconvenientes a saber: 
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El primero es que la orientación de estos cursos de actualización de cómputo están más dirigidos a 
desarrollar habilidades de tipo secretarial; además, y esto es lo más importante, dentro de estas 
convocatorias hacen falta cursos para desarrollar habilidades en el manejo, acceso, tratamiento y 
recuperación de la información digital. (También hemos hecho una propuesta de los cursos de 
capacitación que necesita este personal). 

El segundo inconveniente es que a estos cursos de actualización, sólo asiste un bibliotecario por 
biblioteca debido a la demanda y formación de grupos. 

Por lo tanto compañeros, si cambiamos esta forma de impartir la capacitación y adiestramiento y se 
descentraliza, daremos un gran vuelco a esta situación, pues por cada instructor tendríamos la 
capacitación del personal bibliotecario en su conjunto, al mismo tiempo y en cada biblioteca; con la 
capacitación y adiestramiento llevada a cabo de esta forma, recuperaremos nuestra materia de 
trabajo que tan invadida se encuentra actualmente. 

Insisto, compañeras y compañeros congresistas, todo lo que se necesita para llevar a cabo esta 
capacitación se encuentra disponible actualmente en nuestras bibliotecas, no se requiere de un 
gran desembolso económico por parte de la administración, sólo hace falta algo para cristalizar 
este proyecto, y es que la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento desarrolle 
y le dé forma a la Descentralización de la Capacitación y Adiestramiento para el Personal 
Bibliotecario de Base, con los cursos IDÓNEOS, pero sobre todo CONGRUENTES, con los 
servicios que estos centros de información digitalizada brindan a sus usuarios. 

Compañeras y compañeros congresistas, la comisión de bibliotecarios solicita su apoyo y 
aprobación para esta propuesta. 

Reciban todos un amistoso saludo!!! 

CAPACITACIÓN A LOS BIBLIOTECARIOS, YA!!! 

Muchas gracias. 

__________________________________________________________________ 

 

LA MUJER EN LA ORGANIZACIÓN SINDICAL 
UN ASUNTO DE DISCRIMINACION DE GENERO 

Por: Cecilia Corona Quintero 
Dir. Gral de Servicios Generales 

Hoy en día nuestra organización sindical cuenta con un mayor número de afiliados a la misma, en 
1977 éramos alrededor de 6000 trabajadores, a la fecha esta se a acrecentado a más del 500 % 
haciendo un total aproximado de 35 trabajadores.  
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De este numero de agremiado s, alrededor de un 55 % está conformado por mujeres y este 
porcentaje de ninguna manera se ve reflejado en los órganos de representación y dirección del 
sindicato, es por eso que, quien plantea esta ponencia lo señala como asunto de discriminación.  

Esta por demás señalar que la mujer universitaria a avanzado sustentablemente en los quehaceres 
de la administración universitaria, hoy vemos mujeres operando los puma bus, vemos mujeres 
realizando labores de vialidad y vigilancia.  

Vemos grandes luchadoras sindicales en nuestro consejo general de representantes y seguro la 
mujer universitaria stunamita, participa en este congreso, también con una gran presencia 
multitudinaria.  

La que esto escribe, orgullosamente es la primera mujer delegada sindical en el Primer Grupo 
Nocturno de Vigilancia, después de casi mas de treinta años en que la misma ha si representada 
por hombres.  

Esto que señalo es un orgullo, pero también he de precisar que no es un asunto de competencia 
entre los géneros, por que los unos no valemos mas que los otros, o por que se pretenda voltear la 
tortilla para decir hoy mando yo.  

No compañeros se trata de una lucha por la equidad, hoy no se trata de pedir un porcentaje mayor 
al que establece el estatuto, se trata de empezar a difundir la cultura, para que nuestro desarrollo 
político sindical, se de entre iguales, es un llamado a la razón para que nuestros compañeros y 
compañeras sindicalistas no vean un asunto de genero el ejercer una representación sindical, la 
que sea.  

Es un llamado a la conciencia de nuestros compañeros dirigentes de este sindicato, a que respeten 
a nuestras compañeras y no pongan como obstáculo su género.  

Cada corriente sindical, tiene que ir abriendo los espacios a nuestras compañeras, se tiene que ir 
conformando la representación plural no solo de posición ideológica. De igual forma se tiene que ir 
mostrando el peso de la representatividad de la mujer en nuestro sindicato, ¿si somos mas 
mujeres?, ¿ por que esto no se refleja en la composición del actual comité ejecutivo.  

Compañeros y Compañeras congresistas  

¿Que a caso la mujer y el hombre no son seres humanos por igual?  

¿La composición biológica de nuestro género, es un impedimento, para acceder a los máximos 
órganos de dirección del STUNAM.?  

Si no es así, iniciemos, un proceso para que paulatinamente, se vea representada en número de 
afiliados la mujer trabajadora universitaria.  
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Empecemos a crear conciencia entre todos, que hombres y mujeres valemos por igual, y que por 
eso ambos debemos damos un trato digno y reconocimiento entre iguales.  

Viva la presencia de las mujeres en el STUNAM Viva la mujer universitaria 

Vivan las madres trabajadoras Viva el STUNAM Gracias 

__________________________________________________________________ 

 

CREACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 
POLÍTICA DEL STUNAM 

(CECAPSTUNAM) 

Áreas que deberá abarcar el Centro: 

Capacitación política y sindical. A través de planes, programas y metodologías de enseñanza-
aprendizaje se deberán poner a disposición de los trabajadores las diversas materias que los 
capaciten en torno a la realidad económica, política y cultural que existe en el país, en la UNAM y 
en el STUNAM; esto se logrará mediante cursos, diplomados, mesas redondas y encuentros que 
sustentarán especialistas y profesionales. 

Estas actividades se apoyarán mediante digestos, propuestas de bibliografía y material multimedia. 

Se negociarán con instancias gubernamentales y universitarias los requisitos para lograr 
reconocimientos y valores curriculares para aquellos que se capaciten. 

Se buscará el tener intercambios académicos con otras instancias capacitadoras a fin de lograr 
becas y estancias en otras instituciones. 

Los cursos deberán abordar en primer lugar la identificación de quien lo tome con la UNAM y la 
organización sindical que le representa; asimismo la creación de una conciencia que le ayude a 
entender y analizar a plenitud los fenómenos económicos y políticos que se suscitan en la UNAM, 
el STUNAM y de manera general en el país. 

Centro de investigaciones Históricas sobre el Sindicalismo Universitario (CIHSU) y 
conformación del archivo histórico. Nuestra organización sindical en el 2009 cumplirá 80 años 
de existencia; son ocho décadas llenas de experiencias que se encuentran documentadas a detalle 
en diversos materiales impresos y filmados, los cuales encierran un conjunto de vivencias, que sin 
duda forman parte del rico patrimonio histórico de nuestra organización sindical. Este debe ser 
estudiado a conciencia, usando las diversas metodologías que nos ofrecen las ciencias sociales. 

Por otra parte el CIHSU se abocará a crear el archivo histórico del sindicalismo universitario, el cual 
deberá contener diversos materiales como: periódicos sindicales, volantes, manifiestos, oficios, 
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carteles, revistas, fotografías, graficas diversas, películas y material multimedia que se haya 
producido de 1929 a 2009. Actualmente inicia su conformación con la donación de más de cinco 
mil documentos; y para mediados de 2010 esta cifra se duplicará. Con este acervo el STUNAM 
tendrá el archivo histórico del sindicalismo universitario más importante del mundo. 

A fin de mantener fluida la información que genere el CIHSU, se dispondrá de la edición de la 
revista Legado Sindical y la administración de una sección en la página Web del STUNAM. 

Departamento de información y documentación política. Las diversas instancias de dirección y 
las bases que conforman la organización sindical, requieren de un banco de datos que aporte 
información que sirva para lograr el desarrollo político de estas. Se requiere contar con un equipo 
multidisciplinario, que en todo momento sistematice información y elabore análisis en torno a las 
realidades políticas, económicas y sociales presentes en el mundo de México, y de manera 
particular de la UNAM. 

El poseer información y análisis de primera mano ayudará a elaborar análisis objetivos y no 
improvisados o no sustentados. 

II. Organigrama de funcionamiento. 

Coordinación General 

Coord. Capacitación Coord. Información Coord. del CIHSU  

 

A T E N T A M E N T E 

“Unidos Venceremos” 

México DF a 4 de septiembre de 2009 

Alberto Pulido A. 

Secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM 

__________________________________________________________________ 

RECREAR EL SINDICATO DE INSTITUCION 
S T U N A M 

INTRODUCCION 

El STUNAM debe repensarse y recrearse como el gran sindicato imaginado en 1977, agrupador de 
académicos y administrativos. Todo el espíritu unitario de la lucha universitaria reflejado en esta 
etapa debe continuar siendo la visión que guíe nuestras acciones. 
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El STEUNAM EN 1972 y el SPAUNAM en 1975 potenciaron la lucha social del pueblo mexicano 
que reclamaba y exigía el libre ejercicio democrático. Muchos sectores del país reflejaban sus 
intereses en las batallas que libraban los universitarios y otros mas se mantuvieron a la expectativa 
y los reaccionarios como siempre atacaron con todo. Pero sin duda alguna, el despunte que realizó 
el sindicalismo independiente, preocupó mucho al gobierno en turno de tal forma que presentó 
distintos frentes de contraataque y represión para universitarios, obreros metalúrgicos, campesinos 
y colonos organizados. 

La ofensiva patronal, con Soberón (rector en turno), a la cabeza impulsaron la formación de 
colegios en las distintas facultades, órganos supuestamente académicos que decidieron poco 
después formarse como asociación sindical, con orientación corporativa y de una ideología 
francamente derechista. Sintéticamente esta es la condición en que el STEUNAM decide coligarse 
con el sindicato académico y cerrarle filas a la ofensiva patronal y gubernamental de ese momento. 
Así se forma el sindicato de institución que actualmente tenemos, pero a final de cuentas el peso 
de gestión sindical y de acción política recayó sobre el sector administrativo, a grado tal que, varios 
profesores disputaron la representación de las delegaciones sindicales administrativas ya 
existentes, y en muchos casos las ganaron, y los que perdieron, igualmente ganaron con el 
principio de proporcionalidad.  

La patronal universitaria nunca reconoció a los sindicatos predecesores del STUNAM. Durante 
muchos años mantuvimos la relación laboral mediante convenios; hasta que se obligo al poder 
ejecutivo a darle una salida al movimiento nacional que manteníamos los universitarios con las 
demandas de contrato ley y registro federal del sindicato único nacional de trabajadores 
universitarios (SUNTU), fue así que se envío al Congreso de la Unión la iniciativa de ley para 
agregar el apartado octavo al articulo tercero de la constitución política mexicana, otorgándole el 
rango constitucional a la autonomía universitaria y el reconocimiento de los sindicatos existentes 
así como la transmutación de convenios, reglamentos o estatutos que servían para regular la 
relación laboral en contratos colectivos. Sin embargo, previo a este contexto de victoria parcial para 
los universitarios, la patronal soberonista, enemiga acérrima del sindicalismo, desplegó todo su 
potencial represor y faccioso contra la formación del STUNAM en 1977, nunca reconoció el 
derecho que asistía a nuestras organizaciones y buscó por todos los medios nulificar la aplicación 
de ley a grado tal de impulsar el apartado “C” de la Ley Federal del Trabajo. Con la lucha sindical 
de profesores y administrativos se derrotó el entuerto soberonista; mas sin embargo en el 
agregado constitucional prevalece la potestad patronal para definir el ingreso, promoción y 
permanencia del personal académico, por eso es que en 1981 cuando se modifico la constitución 
para reconocer a los sindicatos universitarios, lo considero una victoria parcial que deja el saldo de 
una complejidad laboral, que aún no hemos podido remontarla.  

El STUNAM ya formado y ya reconocido avanzo en la perfección del contrato colectivo 
administrativo, del cual es titular únicamente, ya que el contrato académico lo administra el 
sindicato corporativo formado por la patronal universitaria de esos tiempos y que actualmente sigue 
dependiendo de la que se encuentra en turno. 
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La batalla por detentar la titularidad del contrato académico la perdimos en 1982, ya que 
ingenuamente pensamos en un proceso democrático. Sin embargo la patronal soberonista en 
contubernio con la vocalía ejecutiva de la junta federal modificaron los padrones de votación e 
incorporaron nuevos profesores con contratos interinos de un mes y de quince días que nunca 
laboraron, pero si votaron bajo consigna de hacerlo por las asociaciones corporativas y para 
encubrir aun mas el fraude lo hicieron en las áreas de hospitales del IMSS, del ISSSTE y del 
Sector Salud y hasta los del Departamento del Distrito Federal ( nombre antiguo con el que se 
denominaba a esta gran ciudad).  

Esta condición duro muchos años, hasta que la camada de líderes sindicales de SPAUNAM se 
pasaron a otras responsabilidades, esta circunstancia fue la que menguo todavía más la 
representación académica. Condición que prevalece, ya que son pocos los profesores que deciden 
entregarse al quehacer sindical.  

Entendemos que la naturaleza académica del trabajo poco les permite hacerlo; sin embargo, la 
necesidad de incrementar la participación académica es real y por lo mismo es que debemos 
multiplicar el esfuerzo realizado hasta el momento. 

POLITICA ACADÈMICA 

Debemos repensar nuestra idea del sindicato de institución, ya que ahí es donde radica la 
posteridad del sindicato. Debemos imbuirnos del convencimiento de que el sector académico 
obligadamente necesita del sector administrativo, no sólo porque fueron los que rescataron al 
sindicato académico, sino porque es el sector que mayormente presenta capacidad de 
organización y hasta ahora es el que carga el mayor peso del sindicato de institución. Sin embargo 
a su vez, el sector administrativo debe convencerse de que la única alternativa existente para 
trascender lo hasta ahorita logrado es la organización del sector académico a fin de lograr un 
Contrato Colectivo Único de Académicos y Administrativos. Debemos reformular normas y 
reglamentos que extiendan los beneficios sociales y sindicales a toda la membrecía, 
independientemente de la naturaleza del trabajo 

El Congreso General Ordinario número XXVII debe diseñar la estrategia política que nos dé 
crecimiento, certidumbre y constancia en el trabajo sindical dirigido hacia el sector académico. La 
tarea inicial debe ser la de reforzar las delegaciones académicas existentes a fìn de nuestros 
representantes tengan garantías plenas para el desempeño de su trabajo y en coordinación 
estrecha con los delegados administrativos, estos últimos sean los que refuercen el 
posicionamiento de los delegados académicos. Donde no tengamos representación académica 
debemos crear un “Consejo Solidario” para que conjuntamente con los Secretarios de la Sección 
Académica impulsemos la formación de la Delegación Sindical, para este fìn, de nueva cuenta, 
mucho necesitaremos de los administrativos, como ha sido hasta ahora. 

Propongo específicamente crear los comités “unidos venceremos” formados por delegados 
académicos y administrativos que tengan por función principal la de impulsar la lucha por la 
titularidad, mediante la atención y gestión de todos los asuntos académicos-administrativos. 



 10

La Política Sindical Académica del SINDICATO DE INSTITUCIÓN STUNAM, debe ser en dos 
líneas ascendentes: La primera es la de lograr ponderar los logros y productos del trabajo cotidiano 
de cada uno de nuestros afiliados académicos, a fin de que por añadidura se reconozca y se 
potencialice la proyección personal o de equipo. La otra, igual de importante y complementaria al 
carácter estratégico de la primera, es la atención oportuna y certera de todos los conflictos y 
diferencias que surjan de manera natural en la relación laboral. Todos los casos de esta índole 
deben ser atendidos por los delegados académicos, reforzados por la Delegación Administrativa y 
por supuesto por el Comité Ejecutivo. Cuando la naturaleza del problema rebase el marco 
resolutivo de este nivel, deberá ser atendido de inmediato y sin discriminación alguna por los 
Secretarios de la Sección Académica o miembros de Comité Ejecutivo 

La estabilidad laboral, para los docentes universitarios, es de los objetivos inmediatos de nuestra 
organización sindical, para lograrlo es menester atender dos situaciones concretas., la primera es 
la perspectiva de carrera académica para cada uno de los afiliados, estableciéndola como una 
obligatoriedad laboral que permita un mejor desarrollo institucional y disminución al máximo el 
“chambismo” y que por consecuencia se generen mejores condiciones de vida. 

Otro objetivo es el de potenciar entre nosotros y la membrecía en general la incorporación al 
ámbito de la complejidad del pensamiento, generándoles condiciones propicias que contribuyan a 
la evolución cognoscitiva en sus respectivas áreas: de tal manera que se retome la iniciativa y el 
reposicionamiento en el debate nacional. Una gran tarea en este objetivo es el diseño propositivo 
de un modelo económico que sea más adecuado para nuestro país. Es fundamental que el 
SINDICATO DE INSTITUCION-STUNAM apoye los proyectos de investigación que coadyuven a la 
solución de los problemas del país y del mundo 

La unidad sindical y nuestra persistencia en la misma es un baluarte inagotable., debemos insistir 
en su propósito ya que es una posibilidad real que pueda cambiar el rumbo del país además de ser 
una exigencia que permite enfrentar con creatividad y espíritu revolucionario la crisis generada a 
nivel mundial por el modelo neoliberal. Hoy mas que nunca el “UNIDOS VENCEREMOS” adquiere 
mayor vigencia que en otros tiempos. Sin embargo, esta crisis capitalista a puesto en evidencia el 
agotamiento de las relaciones de producción existentes, y a la burguesía como clase dirigente y 
supuesto prototipo del desarrollo mundial. Los mexicanos debemos resurgir como paradigma 
latinoamericano y sin duda los universitarios tendremos mucho que decir al respecto. 

PROGRAMA DE ATENCION DIRECTA 

La Secretaria de la Carrera Académica, conjuntamente con los otros secretarios del arèa, 
estableceremos una coordinación estrecha con los delegados académicos y administrativos, 
conjuntando esfuerzos para lograr una presencia constante y sistemática en toda la representación 
sindical y en todas las dependencias de la UNAM. Diseñaremos una polìtica de seguimiento 
personal para cada afiliado académico en forma tal de darle perspectiva de desarrollo dentro de la 
institución y de la organización sindical.  
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Este programa nos permitirá elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación académico-
laboral y por ende proyectar anualmente las acciones requeridas que cubran esta necesidad 
profesional de los afiliados. De igual manera nos permitirán programar los talleres de legislación 
universitaria, así como los seminarios de liderazgo e inducción sindical y cursos de 
actualización con valor curricular, de igual forma nos permitirá emprender una campaña 
constante de afiliación.  

ENCUENTRO ACADÈMICO 

Este Encuentro Académico debe ser la expresión máxima de organización político-sindical de los 
afiliados del sector. El nivel de discusión debe convertirse en ejemplo para toda la membresía y sus 
propuestas deben reforzar el trabajo para evolucionar la comprensión del sindicato de institución, 
asi como aportar lo necesario para la reforma universitaria asi y diseñar el modelo del sistema del 
bachillerato que se oponga a las tendencias neoliberales para este sector. Este evento, si lo 
queremos, puede ser la primicia de un taller permanente de análisis de coyuntura política.  

El Congreso debe abordar los temas pendiente del Congreso ordinario inmediato anterior y 
también todo lo referente a la naturaleza de su materia de trabajo. Es un buen momento para 
analizar nuestra participación en los consejos técnicos, internos, comités de carrera, comisiones 
dictaminadoras y órganos colegiados, y por supuesto en la representación ante el consejo 
universitario. 

PUBLICACIONES  

La Sección Académica debe contar con un consejo editorial que regule las publicaciones de las 
mismas, dándoles consecución y conectividad con la estrategia general acordada para el 
SINDICATO DE INSTITUCIÓN- STUNAM, y particularmente para la afiliación magisterial. 
Debemos coordinarnos con la secretaria de prensa a fin de que las revistas que actualmente edita 
puedan registrarse y otorguen valores curriculares para los escritores y que a su vez los utilicen en 
los programas de estímulos oficiales. 

Debemos recuperar la edición Magíster en una nueva época, así como la socialización del 
suplemento académico y además proyectar la publicación bimestral de un periódico mural que 
exprese lo más destacado de lo realizado por los afiliados y por el Sindicato de Institución. 

El STUNAM debe refundar su editorial a fin de que los docentes afiliados puedan publicar sus 
libros y trabajos inéditos o aquellos que sean del interés colectivo. 

POLITICA DE RELACIONES ACADÉMICAS 

La sección académica debe establecer comunicación inmediata con el resto del sindicalismo 
universitario magisterial a fin de iniciar el diseño de una estrategia común o por lo menos de 
establecer objetivos similares. Promoviendo encuentros acadèmicos nacionales e internacionales. 
Particularmente debemos retomar la experiencia de aquellos sindicatos que son titulares del 
Contrato Colectivo de Trabajo, de los cuales asimilaremos experiencia para lograrlo nosotros. 
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Debemos establecer una relación consistente con los compañeros estudiantes, respetando 
plenamente sus formas de pensar y actuar. Nuestra relación debe lograr objetivos que den 
sustentabilidad común a la presencia de estos sectores en la Universidad. Particularmente 
debemos coadyuvar en su organización de carácter académico y que implícitamente trae consigo 
la política., tal y como es la experiencia con la Asociación de Estudiantes de Arquitectura. 

Secretaria de Carrera Académica 
Armando Gómez 

__________________________________________________________________ 

 

TRABAJO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO  
PARA LOGRAR LA TITULARIDAD ACADÉMICA. 

Lo que alguna vez se contempló como utopía de la titularidad es posible, que estemos en la 
antesala y que, como es frecuente, se paga el atrevimiento de afectar a los intereses de los dioses 
terrenales.  

Tan divididos como estamos, dentro de nosotros mismos, es difícil unirnos para hacer respetar 
nuestros derechos, para reducir esos poderes que se estremecen ante la ampliación de los 
espacios democráticos. 

En encuentros académicos, congresos y consejos generales de representantes, se han analizado 
los temas. 

Académico –Laboral. 

Los lineamientos están fuera de época, donde el poder absoluto lo tiene el rector y los directores 
nada más. 

La Universidad Pública y Reforma Universitaria. 

Si se quiere tener un país altamente competitivo, es posible hacerlo, si existe el convencimiento de 
que la Universidad pública gratuita es un factor fundamental para el desarrollo social y económico 
del país. 

Titularidad del Contrato Colectivo del Personal Académico de la UNAM. 

Para lograr que los maestros se convencieran de que también eran y son trabajadores 
académicos, también pasaron muchos años. 

Afiliación Sindical de los Académicos. 
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Una adecuada política programática de defensoría laboral, gestión de derechos e intensa campaña 
de afiliación. Con ello se demostró que este era el problema que se debía resolver, para sacar 
adelante a la sección académica. 

Formación Docente, Estructura y Carrera Académica. 

A las Universidades les exigen que produzcan profesionales de alta calidad, cuándo existen 
salarios bajos. 

Así pues habiendo señalado estos temas se propone lo siguiente. 

Mediante el trabajo unido y apoyado por los administrativos a través de la información se logrará la 
concientización e incremento de los afiliados académicos, y así lograr la titularidad del contrato 
colectivo del personal académico. 

Una vez obtenida esta, se hará una revisión a fondo de un nuevo contrato, que mejore las 
condiciones académicas laborales sustancialmente.  

Exigir a las autoridades, que las cuestiones laborales se realicen de manera bilateral. 

La inestabilidad laboral es característica de esta casa de estudios, por lo que se propone luchar por 
la definitividad de los profesores interinos y para esto es necesario hacer reformas al EPA donde 
además se respetarán íntegramente los derechos y prerrogativas que a favor de los trabajadores 
académicos se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, y Legislación Universitaria por considerar que son 
irrenunciables y que ningún acuerdo o modificación resultante se dará en demerito de los 
trabajadores académicos. 

´´ NO SE PUEDE SEPARAR LO QUE NACIÓ ÚNICO ´´. 

Hemerografía. 
Magíster, STUNAM,mensual,México D.F.,No 98 abril 2002. 
Magíster,STUNAM, mensual México D.F., No 79, julio-agosto del 2000. 
Ponencia presentada por. Juan José Ramírez Estrada. 
Fernando Castro González. 
7 de septiembre de 2009. 

__________________________________________________________________ 
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DEFLACIÓN O EL EXCESO DE LA OFERTA! 

Por: Ma. De Jesús González Camacho 

¿Acaso la deflación desmotiva el crecimiento económico, educativo, cultural y la nula generación 
de empleos?  

No hace mucho tiempo hablábamos de la inflación, pero así como la inflación tiene efectos 
negativos sobre todo en personas de bajos recursos, los tiene también sobre la economía del país, 
por otra parte la deflación quita la capacidad de negociación y ganancias a las pequeñas 
empresas, se produce cuando la oferta de bienes y servicios en una economía es superior a la 
demanda.  

Es decir la constante reducción de precios de los productos de mayor consumo en la economía 
familiar. Este desajuste entre oferta y demanda puede venir por dos motivos: Insuficiencia de la 
demanda y Exceso de la oferta. El impacto de este desajuste sobre los precios puede verse 
acentuado por cambios estructurales en la economía mundial que impliquen un incremento de la 
productividad o de la competencia entre las empresas, como ocurre en los últimos años con la 
progresiva desaparición de las barreras al comercio mundial, en caso de nuestro país, el tratado de 
libre comercio y la liberalización de sectores básicos (telefonía, transporte, energía).  

La economía Mexicana no es la excepción ya que enfrenta una difícil situación que desmotiva el 
crecimiento económico, la producción y la generación de empleos, impactando en las industrias 
que proporcionan una importante fuente de trabajo en nuestra sociedad como lo es la zapatera, 
textil, agroalimenticias y automotriz.  

La deflación que México registra en la actualidad tiene, entre otras causas, la restricción monetaria 
y educativa, la apertura comercial, la piratería y la entrada de productos ilegales. "Al no circular 
suficiente dinero, y al reducirse en consecuencia la especulación, disminuye la demanda".  

"Los productos que llegan del exterior, presionan para que haya una sobreoferta. Al no haber 
mexicanos con capacidad de compra, lógico que no habrá abundancia y los precios tenderán hacia 
la baja".  

Hay que agregar altos grados de piratería de artículos discográficos, ropa, calzado y algunos 
productos alimenticios, y al ramo farmacéutico, algo que también incide en el incremento de la 
oferta.  

Sus efectos sobre la actividad económica son muy negativos y difíciles de corregir. Un descenso 
de los precios deteriora los resultados empresariales, lo que implica recortes de plantilla y de 
inversión en bienes de equipo, lo que a su vez lleva a una disminución de la demanda que de 
nuevo recorta el excedente empresarial. En ausencia de políticas correctoras, la salida de este 
círculo vicioso sólo se produce cuando los precios han disminuido lo suficiente para que los 
consumidores y empresas puedan restablecer progresivamente su nivel de demanda.  
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Las políticas que el gobierno federal pueden y deben estar orientadas a potenciar la demanda para 
cubrir el desfase con la oferta.  

A partir de ahí, se agrupan en su entorno a dos propuestas. La primera monetarista que sugiere 
bajar los tipos de interés y aportar fondos a las entidades financieras para fomentar el crédito a 
familias y empresas. La segunda, propone incrementar el gasto público para dinamizar la 
economía.  

El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo para reducir los niveles de piratería y la Introducción ilegal 
de productos a nuestro país, de manera, que sólo entren los que compitan, de manera legal con los 
nacionales. Controlar el contrabando y mejorar la capacidad adquisitiva de la población, siendo 
estas dos tácticas que servirían para regular y evitar la deflación.  

__________________________________________________________________ 

 

REFORMA LABORAL 

Por: MA. De Jesús González C.  

La reforma laboral contiene características económicas, políticas y culturales, donde organismos 
multilaterales como el Banco Mundial, FMI, OCDE tiene presencia e importancia definitiva en el 
rumbo económico.  

Mucho se habla de la reforma laboral, pero ¿estamos enterados de lo que plantea? ¿Desde 
cuándo se está gestando? ¿Qué es parte de la Globalización?  

En países de Latinoamérica y de Europa se han realizado reformas específicas a la legislación 
Laboral y en materia de Seguridad Social.  

México no puede ser la excepción, ya que desde hace dos decenios esta en suspenso, una posible 
reforma a la legislación laboral en particular a la Ley Federal del Trabajo (L. F. T.). En el 82, 
durante el gobierno de Miguel de la Madrid nuestro país experimentó cambios laborales, como fue 
la transformación de las relaciones obrero- patronales, así como la ruptura con la alianza que había 
existido durante más de sesenta años entre el gobierno y los sindicatos.  

En el 88, durante el sexenio de Gortari se formularon propuestas pero finalmente no se llego a un 
acuerdo, pero durante el gobierno de Zedillo en el 94, el PAN presenta su iniciativa sin concretarla, 
mientras que el Presidente promueve tres importantes reformas en el ámbito laboral: la reforma a 
la ley del IMSS en el 95; la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en el 96, ya para el 98 
promueve una reforma a la LFT que no logró concretar.  

Con Fox en el 2002, grupos parlamentarios del PRI, PAN Y PVEM presentan una iniciativa pero no 
concretan acuerdo político y laboral con los representantes del sector obrero.  
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En la actualidad, los temas más relevantes a fin de "Actualizar "la Ley Federal del Trabajo, 
proponen, nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, que no es otra cosa que 
"contratos a prueba" o de "capacitación inicial "esto sería un periodo de prueba por 30 días y 180 
para puestos de dirección. Teniendo como objetivo no otorgar estabilidad en el empleo, eliminando 
la antigüedad, que tiene efectos determinantes en la prestación de las pensiones.  

En lo que concierne a la distribución de la Jornada de trabajo, planean que patrones y trabajadores 
puedan convenir la ampliación de la jornada diaria de trabajo, así como estructurar un programa de 
acumulación mensual de horas laborables denominándolo "banco de horas 'o, en realidad esta 
propuesta rompería con el derecho del trabajador a laborar 8 horas por día y disponer de horas de 
descanso. Es el paso para suprimir el tiempo extraordinario y establecer el pago por horas.  

Otro de los temas que considero de gran importancia considerar, es el que pretende modificar 
completamente el capítulo relativo a la capacitación y adiestramiento, denominándolo, "De la 
productividad, formación y capacitación de los trabajadores", donde plantea Simplificar las 
Obligaciones Patronales, en materia de capacitación y adiestramiento, consolidando las medidas 
necesarias para incrementar la productividad y la competitividad del país, desde su perspectiva. En 
realidad las empresas no quieren capacitar, pero si plantean que los trabajadores acrecienten la 
productividad y la competitividad por si solos.  

Pero no menos importante seria hablar del Registro Sindical, donde dicho registro puede 
cancelarse por no proporcionar informes a las autoridades del trabajo acerca de su actuación, así 
como por no informar cada 6 meses de las altas y bajas de sus miembros. De tal manera se amplia 
y precisan nuevos motivos para intentar desaparecer la autonomía sindical.  

y qué decir de los Requisitos para la firma de un contrato colectivo de trabajo, donde precisan a los 
sindicatos que deberán formular la solicitud por escrito, misma que contendrá las firmas de los 
representantes sindicales así como de sus representados. Con esta medida, se incrementan los 
obstáculos para que los sindicatos no accedan a los contratos colectivos.  

Las propuestas anteriores y actuales responden a las necesidades del capitalismo así como a las 
políticas impulsadas por organismos como el FMI. El nuevo modelo se basa en los principios de 
productividad, competitividad, movilidad y multihabilidad.  

Los derechos laborables de orden colectivo como lo es la contratación colectiva y la huelga, se ven 
restringidas de múltiples maneras, las prestaciones sociales y, en particular la seguridad social 
transitan de un régimen de solidaridad social a un régimen de aportaciones individuales 
administradas por la banca privada.  

La propuesta no establece un mecanismo para incrementar el empleo formal, más bien establece 
mecanismos para legalizar el empleo informal, no incluye medidas concretas para incrementar los 
salarios reales, se establece el criterio de productividad para el trabajo sin mencionar de qué 
manera se beneficiara salarial y socialmente a los trabajadores.  
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La reforma laboral no puede, ni debe de ser valorada de manera aislada, ni limitarse a un conjunto 
de planteamientos jurídicos, recordemos que dicha reforma no será aplicada a una sola empresa, 
sino a la totalidad del país.  

Tendría que ser discutida más ampliamente por el conjunto de la sociedad y no sólo por los grupos 
parlamentarios, tendría que constituir parte de un nuevo programa económico-social, a fin de 
alcanzar el pleno desarrollo del país.  

__________________________________________________________________ 

 

PROPUESTA AL 28 CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

Ponente: Ismael Martínez Rivera 

Los trabajadores de base del instituto de geología por mi conducto presentan la siguiente 
propuesta:  

Buscando alternativas para lograr un aumento de salario más digno de acuerdo a la actualidad en 
que todo aumenta menos el salario. Cuando el Partido Acción Nacional toma el poder solo nos da 
ajustes al salario no aumentos desde hace ya más de 8 años, entonces nos vemos en la necesidad 
de exigir una actualización y depuración al catalogo de puestos para los trabajadores de base de la 
UNAM, modificando el rango al cual corresponda.  

Analizando, excluyendo e incluyendo y modificando según sea el caso en las categorías, 
modificándole sus funciones tan obsoletas en la actualidad.  

Ampliar el margen entre un puesto y otro y a que a la fecha se le obliga a cada quien cambiarse de 
categoría para subir de puesto sin seguir en la misma rama que es lo cual le gusta y sabe 
desempeñar.  

Ejemplo: un auxiliar de contabilidad donde no le respetan ni sus requisitos y menos sus funciones 
de acuerdo al rango, obligan a reclasificarse cambiando de puesto facilitando la invasión de 
materia de trabajo, en la actualidad en algunas dependencias existen auxiliares de contabilidad con 
otras categorías y en otras dependencias tienden a desaparecer ocupando estos puestos por 
personal de confianza. Entonces formar mesas de trabajo entre el ejecutivo STUNAM y 
autoridades de la UNAM con la asistencia de todos los trabajadores de la UNAM y proceder a 
corregir todo el catalogo de puestos respetando requisitos y en funciones especificar en forma 
detallada lo de inherentes y a que los jefes lo justifican dando otras funciones., ubicando a cada 
quien en un rango justo de acuerdo a requisitos y funciones en cada puesto para los trabajadores 
de base de la universidad autónoma de México. Todo esto para que las autoridades de la UNAM 
no sigan manejando el catalogo de puestos a su conveniencia, haciendo excepciones con los 
trabajadores de confianza omitiéndoles requisitos y con los de base renuentes e inflexibles a 
cualquier omisión. Además una vez actualizado en su totalidad se podrá aplicar la carrera 
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administrativa propuesta por nuestro secretario general del STUNAM Ing. Agustín Rodríguez 
Fuentes.  

__________________________________________________________________ 

 

CONVENIO DEL T ABULADOR HORIZONTAL "C" MAXIMA.  

Tema: Política laboral 

AL H. PRESIDIUM  

A LOS DELEGADOS AL H. XXVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO PRESENTE. 

'Por este conducto les envío un fraternal saludo a todos los participantes que se encuentran 
presentes en este importante evento que es el XXVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO y les 
hago llegar mis consideraciones del TABULADOR HORIZONTAL "C" MAXIMA.  

el 31 de octubre del 2002, la UNAM implementa por única ocasión, un programa especial 
extraordinario en mayo del 2003 que beneficio en un buen porcentaje a los trabajadores 
administrativos de base ya que este programa se aplica a los trabajadores que estando en el nivel 
"a" y tenía 500 puntos paso automáticamente al nivel "b", el que estaba en el nivel "b" y tenía en 
ese momento 650 puntos paso también automáticamente al nivel "c" y los que estaban en el nivel 
"c" tuvieran 850 puntos pudieron pasar automáticamente a la "c" máxima.  

En este programa extraordinario se crea el nivel "C" máxima y había quedado pendiente fijar los 
criterios para acceder al nivel "C" máxima.  

En noviembre del 2004, en el marco de la carrera administrativa se crea un cuarto nivel' salarial 
denominado "c" máxima en donde se establecen factores que no posibilitan a los trabajadores 
que en poco tiempo puedan acceder al nivel de la "c" máxima, ya que para tenerla hay que reunir 
la cantidad de 4,500 puntos en total.  

Por lo que, las estadísticas han demostrado que algunos de los criterios que tiene el convenio 
del tabulador "C" máxima como puede ser la puntualidad y condicionar los días económicos 
(cláusula 68), probablemente el 30% de los trabajadores universitarios de base lo lleven a cabo 
esto nos demuestra que no es equitativo el beneficio para el grueso de los trabajadores 
sindicalizados de la UNAM.  

Por lo que respecta al criterio de calidad y eficiencia se da una valoración de sólo 40 puntos por 
cuatrimestre en la calificación de "E" que no se comprende esta valoración ya que la normatividad 
de participar en calidad y eficiencia es igual - para el tabulador horizontal de la "B" y "C" y se dan 
100 puntos por la letra "E".  
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 asimismo hago referencia a la revisión salarial 2007, en donde se hizo la propuesta para los 
trabajadores administrativos de base que en ese momento tuvieran 2500 puntos en su tabulador 
horizontal pudieron pasar a la "C" máxima, sin embargo eso no significo gran avance, y a que la 
mayoría de los trabajadores sindicalizados no obtuvo ese beneficio económico ya que 
posiblemente sólo como 200 trabajadores de base o menos pudieron haberla obtenido, con estos 
parámetros de participación nos demuestra una vez más lo que ya antes he mencionado, que los 
factores del convenio tabulador ,horizontal "C" máxima del 2004, no ha sido el más favorable 
para los trabajadores administrativos de base, y a que sólo algunos trabajadores son los 
beneficiados y no todos.  

En cuanto a la revisión contractual 2008-2010, se dieron ciertos avances importantes para el 
contrato colectivo de trabajo del personal administrativo de base, pero no así al tabulador horizontal 
ya que a la fecha no se llevo a cabo el plazo o compromiso de 120 días, en donde se iba a revisar 
y dar una flexibilidad en los requisitos para el tránsito de las letras A, B, C y C "M" del tabulador, 
por consiguiente se hace un llamado a la H. Comisión Mixta de Tabuladores, en el entendido de 
que puedan revisar los factores de valoración de puntos para la promoción horizontal del nivel "C” 
máxima tanto como las revisiones contractuales y salariales se lleven planteamientos serios y 
verdaderos que ayuden en el salario de todos los trabajadores de base de la UNAM. 

Por todo, lo anterior, propongo que se busquen factores para la promoción horizontal "C" máxima, 
que puedan contener criterios de responsabilidad en los procesos de trabajo y desempeño 
que permitan a los trabajadores de base tener la mejor movilidad del tabulador. "C" máxima y no 
de asistencia y puntualidad, porque estos rubros ya se encuentran establecidos en el contrato 
colectivo de trabajo.  

que no nos pongan candados en lo que respecta al convenio del tabulador "C" máxima del 2004, y 
se pueda aplicar para el mejor beneficio de los trabajadores de base sindicalizados de esta 
organización sindical que es el STUNAM, reciban fraternales saludos.  

Atentamente 

Rosario zarco Manríquez 
Dirección general de personal 

__________________________________________________________________ 

CONGRESO 28 DEL SINDICATO TRABAJADORES  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 

ANTE ESTA ORGANIZACIÓN SINDICAL Y EN ESPECIAL A LAS MUJERES LES SALUDO CON 
GUSTO:  

Y pido ante esta soberanía que me permita exponer esta ponencia que sin duda será en beneficio 
de la Dependencia a la que me confió el voto en la pasada elección a Delegados al Congreso y a la 
membresía que tiene la misma inquietud.  
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Veo con mucho agrado que la mujer sindicalista está involucrada en los aspectos más importantes 
de este Sindicato y con mayor agrado, que cada día nuestros compañeros varones aceptan con 
interés el que nosotras, las mujeres universitarias, participemos en las decisiones importantes en 
este Sindicato, del país y que construiremos en este Congreso, la agenda Político Contractual y 
Nacional, el devenir histórico del progreso del país.  

Es de todos conocido que el virus de la Influenza denominado A(H1N1) afectó considerablemente 
la productividad económica del país, que sin duda creo quebrantó diversas empresas del sector 
productivo de la nación en lo que se refiere al servicio, pero sin duda, el trabajador universitario se 
vio en desventaja en esta situación de emergencia y ustedes Congresistas se preguntaran por qué. 
Simple y sencillamente porque a los Vigilantes, personal de Intendencia, Auxiliares de Laboratorio 
y Laboratoristas, nos fue obligatorio el permanecer en nuestros puestos de trabajo para resguardar 
el patrimonio e intereses de la universidad para beneficio de la nación. Hasta este momento ha 
sido reconocido?? Creo que no, la participación al menos de este personal al servicio de la UNAM 
y de la nación no ha sido reconocida en los alcances y magnitudes de la Pandemia que a nivel 
mundial se ha decretado, por eso soy portavoz de los organizados y los no organizados que 
superan en número de que debemos de instrumentar una política de riesgo 
INFECTOCONTAGIOSO que cubra las necesidades de esta Pandemia mundial, sino que vaya 
más allá, porque en la investigación y cura de las enfermedades que aquejan al país y que la 
UNAM como palanca de desarrollo y solución de los problemas nacionales dejaron al descubierto 
las ineficiencias de un sistema nacional de salud precario, sin planeación gubernamental y que 
esta Universidad debe reconocer el quehacer universitario no solo en un papel que con el tiempo 
se convierta en archivo o en un mero instrumento que pasará de generación en generación. 
Debemos de asentar el precedente de que cumplimos a la UNAM y al país y ese reconocimiento 
no debe estar plasmado en una cláusula 15 o en otra cláusula donde las Delegaciones Sindicales 
se convierten en patrón, sino que cada trabajador tenga el reconocimiento del desempeño de 
trabajo personal en beneficio de la comunidad a nivel nacional que paga vía contribuciones.  

Desde esta alta tribuna pido, que con su voto avalemos la inserción de una cláusula especial que 
atienda las necesidades de al menos las categorías señaladas en esta ponencia institucional para 
que sea reconocida nuestra labor como una prestación de RIESGO INFECTOCONTAGIOSO, 
respecto de lo que nos pueda pasar en nuestra vida laboral hasta concluir nuestra relación 
CONTRACTUAL.  

ATENTAMENTE 

ALEJANDRA FABIOLA GONZALEZ LOZADA. 

DELEGADA AL CONGRESO XXVIII POR LA DELEGACION DE OFICINAS SINDICALES DEL 
STUNAM. 

__________________________________________________________________ 
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DELEGADO AL XXVIII CONGRESO GENERAL 
ORDINARIO STUNAM. FES-ZAR C-II 

Por: José Benito Vargas Lucas.  

Compañeros y compañeras, delegados al XXVIII Congreso, delegados al C.G.R., reciban un 
cordial y combativo saludo de todos los compañeros trabajadores de la FES-Zar Campus II, 
presentes. El que les habla C. José Benito Vargas Lucas.  

Presento ante este congreso la siguiente propuesta a fin de ser considerada en el pliego petitorio 
de la próxima revisión salarial:  

Mis compañeros, así como muchos otros compañeros trabajadores de la zona oriente, 
preocupados por la problemática económica, que atraviesa actualmente nuestro país, y en virtud 
del incremento constante de la canasta básica y el transporte, merman considerablemente nuestro 
salario.  

Así bien, tomando en consideración que las constructoras que ofertan viviendas, equivalente al 
monto de los créditos, a los cuales los trabajadores tienen derecho, se han visto en la necesidad de 
adquirir sus viviendas, en el Estado de México.  

Por lo tanto los trabajadores gastan mucho en transporte y tiempo de traslado, ya que el costo del 
transporte en el Estado de México, es por lo menos 60% más costoso que en Distrito Federal, y 
teniendo como referencia las siguientes dependencias: Clínica los Reyes, Clínica Reforma, Clínica 
Estado de México, por mencionar algunas.  

A las cuales se les otorga una compensación económica, para ayuda de transporte, proponemos 
que este congreso apoye e impulse que dicho apoyo económico, sea extensivo para todos aquellos 
compañeros que comprueben que viven actualmente en el Estado de México y trabajen en el 
Distrito Federal.  

Compañeros congresistas, de su participación y análisis dependerá, que nuestra propuesta sea 
considerada en la próxima revisión salarial.  

"UNIDOS VENCEREMOS" 

México, D.F. a 11 de septiembre de 2009 

__________________________________________________________________ 
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LUCHA POR UN SALARIO DIGNO 

AL XXVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

Compañeros nos encontramos reunidos en el marco de este XXVIII Congreso cuya finalidad es de 
suma importancia, importancia en lograr la reivindicación salarial, es importante la recuperación de 
un salario digno a los trabajadores. Es momento de lucha! Que los incrementos cubran las 
necesidades básicas del trabajador de acuerdo a la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, asimismo lo establecido en la Ley Federal del Trabajo con respecto a que el salario 
deberá ser “suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el 
orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”. (Resol. 
H. Consejo de Repres. De la CNSM, 18 dic 2008) 

Como nos podemos dar cuenta el sistema neoliberal en el cual nos encontramos inmersos merma 
significativamente el ingreso de los trabajadores, descompensando así el bienestar familiar, el caos 
económico, se ha vuelto a resentir y los efectos de la crisis nos han golpeado fuertemente, en 
nuestro país el caso tiende a ser más drástico, debido a que la economía experimenta desde hace 
varios años las fuertes dificultades que no han permitido alcanzar un crecimiento económico 
adecuado, el cual favorezca las necesidades de un trabajador. 

El abandono crónico del mercado interno que han dejado los gobiernos en los últimos años, la 
imposición de los topes salariales, el descuido de la economía campesina, la crisis política, son 
factores que pueden multiplicar los efectos adversos de la emergencia económica. 

Esta situación de crisis no solamente se ha resentido en el sueldo del trabajador, también con ello 
se ha visto disminuir significativamente la generación de empleos y el poder de compra de los 
salarios, hay disparidad en los incrementos ya que el salario mínimo se incrementa un 5% 
aproximadamente y la canasta básica, dando un ejemplo, el aceite comestible aumento más del 
100%. En la ciudad de Querétaro, el incremento al transporte fue de un 30%, en el Distrito Federal 
el aumento alcanzo el 100%. 

En los últimos diez años el salario mínimo se ha incrementado en un promedio de 5.75% trayendo 
como consecuencia una gran pérdida del poder adquisitivo, situación que se ve reflejada también 
en los salarios universitarios. 

La vulnerabilidad en que nos encontramos es producto de la negación de los gobiernos, el Estado 
deberá reactivar la economía, dar protección al trabajador, darle educación y seguridad social, tal y 
como lo marca la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo se han negado a 
realizar cambios en el rumbo del país, su idea es la de mantener el orden bajo opresión (orden que 
se ha visto manchado de sangre con la salida del ejército a las calles), su consigna la privatización, 
el aumentar y crear nuevos impuestos todo esto lastima significativamente el bolsillo del trabajador. 

 

 



 23

Propuestas 

Restitución de la legalidad y el respeto salarial de los trabajadores, que los incrementos se den 
conforme a la Ley, y de acuerdo al crecimiento del desarrollo nacional, que los incrementos cubran 
las necesidades del trabajador, dignidad salarial. Retomar el Resolutivo de de la Mesa de Política 
Laboral del XXVII Congreso General Ordinario con respecto a “luchar por que el vale de despensa 
sea equivalente al precio de los productos enunciados en la cláusula 85 del C.C.T. 

Impulsar para que las prestaciones económicas y en especie se les adhiera el porcentaje por zona 
cara que corresponda a cada dependencia foránea. 

Luchar por un incremento salarial mayor al 20%, en base a los aumentos que se han dado en los 
costos del transporte y la canasta básica entre otros. 

Acciones 

Movilizaciones y paros nacionales en contra del gobierno federal, para que se de la restitución legal 
de un salario digno. 

DELEGADOS AL XXVIIICONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 

CAMPUS UNAM JURIQUILLA 

 

TOMÁS RESENDIZ ARVIZU     MARTHA MONTEALEGRE 
AVELINO  

SERGIO DE JESÚS SÁNCHEZ ROSALES   LUIS ONESIMO GONZÁLEZ RUÍZ 

MANUEL ALBARRÁN MURILLO    JUANA JOSEFINA ORDÓÑEZ 
HERNÁNDEZ 

JAQUELINE MENDOZA HERRERA    ALBERTO SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ 

ROBERTO GARCÍA MARTÍNEZ 

__________________________________________________________________ 
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LAS ELECCIONES INTERMEDIAS 

LOS PROPOSITOS 

Es necesario elaborar la propuesta orgánica y política que debemos hacer para ganar desde hoy 
las elecciones de 2012; precisar un programa a mediano y largo plazo. Para la elaboración de los 
elementos programático es necesario procurar el planteamiento formales, adecuados al momento 
histórico para no repetir los errores comunes que quienes se reclaman de la izquierda formal hacen 
cotidianamente. 

Pero además de estos errores, se añaden las intenciones burocráticas de los diversos líderes; el 
artículo de Martí Batres en la revista Proceso (tomado de la edición en línea) es el ejemplo más 
contundente. Aun que quizá estos dos elementos se complementan: los errores de quienes se 
reclaman de la izquierda son consecuencias de las características que los burócratas impusieron 
en las luchas sociales en México y aun no hemos podido revertir. 

LAS ESTADISTICAS ELECTORALES 

Hasta donde he trabajado las estadísticas electorales proporcionadas por el IFE en Internet, son 
disponibles desde 1991 (las votaciones de 1988 las tomé de la página Wikipedia) 

Los años de votación han sido los siguientes 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006; además 
del año de 2009; los años de 1888, 1994, 2000, y 2006 han sido elecciones presidenciales; 1991, 
1997, 2003 y 2009 son elecciones intermedias 

Según las estadísticas electorales 

 PRI % PRD % PAN % 

2009 12,520,418 100% 4,164,393 100% 9,549,798 100% 

1988 9,276,934 74.09% 5,313,342 127.59% 3,276,824 34.31% 

1991 14,051,349 112.23% 1,900,750 45.64% 4,042,316 42.33% 

1994 16,851,082 134.59% 5,590,391 134.24% 8,664,384 90.73% 

1997 11,311,963 90.35% 7,438,468 178.62% 7,696,197 80.59% 

2000 13,722,188 109.60% 6,942,844 166.72% 14,212,032 148.82% 
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2003 6,166,358 49.25% 4,694,365 112.73% 8,189,699 85.76% 

2006 11,619,679 92.81% 11,941,842 286.76% 13,753,633 144.02% 

Media 
Geométrica 12,112,488  5,359,441  7,785,816  

 

Las votaciones para diputados de mayoría relativa desde 1988 y los porcentajes tomando el año de 
1999 como el cien por ciento; para el PRI la elección más alta corresponde al año de 1991 y la más 
baja al año de 2003; para el PRD la votación más alta es en el año de 2006 y las mas baja en 
1991; el PAN obtuvo la votación más alta en el año 2000 y la más baja en 1988. En 21 años el PRI 
sigue obteniendo una votación significativa, a pesar que en 1988 y en 2003 su votación fue baja, es 
evidente que en 1988 el fraude electoral en si mismo explica la votación de esta organización 
política, pero en 2003 quizá el resultado de la votación del año 2000 y el ascenso del PAN a la 
presidencia sea una de las razones de la votación más baja en 21 años. Es de notar que el año de 
2003 las votaciones en general fueron bajas, las diferencias entre los partidos en este año fue 
mínima.  

 PRI PRD Diferencias PAN Diferencias 

   PRI-PRD  PRI-PAN 

1988 9,276,934 5,313,342 3,963,592 3,276,824 6,000,110 

2003 6,166,358 4,694,365 1,471,993 8,189,699 2,023,341 

 

El desarrollo de las votaciones no ha cambiado a pesar que el PAN ha logrado en dos ocasiones 
llegar al Poder Ejecutivo, el PRI sigue siendo un partido que tiene la mayoría de votos, de las ocho 
votaciones en 21 años la media geométrica del PRI es mayor y de los tres partidos el PRD tiene la 
menor. 

 PRI PRD Diferencias PAN Diferencias 

   PRI-PRD  PRI-PAN 

Media Geométrica 12,112,488 5,359,441 6,753,047 7,785,816 4,326,672 
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La mayor votación del PRD fue en 2006 que duplicó las seis votaciones anteriores, esta cantidad 
de votos fue determinada por la votación presidencial que sin lugar a dudas ganó Andrés Manuel 
López Obrador. Aunque parece que la votación de 2009 es un fracaso electoral la votación de este 
año es similar a la de 2003. 

Las estadísticas electorales proporcionan la base elemental para iniciar el análisis de las 
votaciones y la política que se diseñe para elaborar el programa y las acciones que será necesario 
llevar a cabo; este marco general de las estadísticas electorales definirán en gran medida los ejes 
del programa y podrán establecer los elementos para iniciar la discusión más amplia posible, con 
fundamentos y con precisión, sin falsos argumentos. 

El eje central de la propuesta define en primer lugar las características del resultado de la votación 
de 1988 que el Frente Democrático Nacional ganó y que incrementa la transformación política del 
Estado Mexicano que se inició en los años setentas con la Reforma Política y que dio origen a la 
creación del PRD. 

 PRI 
FRENTE 

DEMOCRÁTICO PAN  

1988 9,276,934 5,313,342 3,276,824  

 

El triunfo del Frente Democrático Nacional que aglutino al Partido Autentico de la Revolución 
Mexicana (PARM), Partido Popular Socialista (PPS), Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional (PFCRN), y Partido Mexicano Socialista (PMS) le fue negado por el 
gobierno de Miguel de la Madrid es un acontecimiento central en la vida política del país. A partir 
de este momento se inicia un proceso que se canalizó a través del Poder Legislativo y que hasta 
hoy; 21 años después no ha tenido la posibilidad de cambiar al país a favor de los trabajadores: y 
contradictoriamente quienes han logrado imponer su política han sido los empresarios. 

El triunfo de Frente Democrático Nacional es la culminación del ciclo que se inicio en 1968 con el 
movimiento estudiantil y a su vez es el inicio de otro ciclo diferente en el que los partidos que 
habían existido marginalmente dentro de la legalidad como el PARM, EL PPS y el PFCRN tienen 
una votación numerosa y partidos que fueron extra legales hasta la reforma electoral de los años 
setenta como el PMS consolidan su membrecía y que en conjunto con los desprendimientos de 
militantes de otros partidos y organizaciones políticas pequeñas dan origen al PRD y al Partido del 
Trabajo. 

Debemos reconocer que el eje central de la organización del PRD siempre ha girado en torno al 
Poder Legislativo y aun cuando esta política ha permitido que mucho de los cuadros y militantes de 
las diversas organizaciones que se reclaman de la izquierda lleguen a ser Diputados y Senadores: 
el objetivo de esta organización no se ha cumplido, no se ha logrado un cambio social y económico 
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favorable a los trabajadores. La participación electoral se ha cumplido con creces, el PRD es 
mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pero en la Cámara de Diputados durante 
estos años ha sido minoría; excepción del año 2006 en el que alcanzo su máxima votación 
histórica. 

LA VOTACIÓN DE 1988 

El resultado de la votación de 1988 es un elemento central de las reformas electorales. Gran parte 
de la política del gobierno durante 21 años ha estado dedicada a contener el "empuje" de las otras 
organizaciones políticas, incluyendo al Partido Acción Nacional. En este tiempo las expresiones 
más álgidas de la política se han negociado; el gobierno ha logrado a veces a ¡duras penas! 
contener las acciones opositoras y gran parte de estas actividades se han canalizado por medio del 
Poder Legislativo. 

Las Reformas políticas han estado dirigidas a abrir los espacios en el Poder Legislativo para que 
los opositores tengan expresión formal y a cada acción más álgida ha reformado las Leyes 
Electorales. Las reformas establecidas en esta ley desde 1977 dieron oportunidad a la participación 
de otras organizaciones políticas, de viejos partidos que no tenían registro oficial y de nuevos 
partidos "en 1979 se permitió la participación electoral de dos partidos...que habían sido excluidos 
desde los años cuarenta: el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Demócrata Mexicano 
(PDM)" (Gómez Tagle Silvia De la Alquimia al Fraude (en las elecciones mexicanas), E. García y 
Valadéz Editores, México 1994p 26). Esta apertura electoral hizo posible para 1988 la creación del 
Frente Democrático Nacional (FDN). 

La creación del Frente Democrático Nacional fue el intento más acabado de crear una organización 
que dispute el poder gubernamental, específicamente el poder Ejecutivo. La importancia de esta 
organización en la historia reciente es fundamental; vislumbra ejemplarmente como podemos crear 
una instancia diferente a las tradicionales formas de los partidos políticos; La Convención Nacional 
Democrática fue un intento de seguir por este camino y más recientemente el de Andrés Manuel 
López Obrador. 

En 1988 el gobierno y no solo el Partido Revolucionario Institucional perdieron las elecciones pero 
no se reconoció el triunfo de Cuauhtemoc Cárdenas. En 21 años el fraude ha tenido repercusiones 
importantes en la política de nuestro país. El ciclo iniciado en 1968 con el reclamo del Movimiento 
Estudiantil culmina con las elecciones de 1988. En ese tiempo o en ese ciclo las diversas 
organizaciones; viejas y nuevas hicieron lo posible para participar en la política; algunas han 
permanecido marginalmente y ninguna ha logrado consolidarse como alternativa. Sin embargo los 
intentos organizativos no han sido en vano; sabemos bien lo que no se debe hacer. 

El esquema electoral de 1988 estaba diseñado para asegurar el triunfo del Partido Revolucionario 
Institucional el proceso de las elecciones estaba en manos del Secretario de Gobernación que era 
el titular de la Comisión Federal Electoral, el gobierno podía hacer todas las manipulaciones para 
asegurar el resultado de la votaciones, en esas elecciones "el computo...de votos...adquirió una 
dimensión política que nunca había tenido" (Gómez Tagle Silvia De la Alquimia al Fraude (en las 
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elecciones mexicanas), E. García y Valadéz Editores, México 1994 p 60) El resultado de la 
votación aparentemente sorprendió al gobierno, que desde la víspera de las elecciones se estaba 
preparando para una votación adversa, aun cuando la votación que esperaba no fuera tan copiosa 
como lo fue para Cuauhtemoc Cárdenas, El asesinato de dos miembros del Frente Democrático 
Nacional prefiguraba la preocupación gubernamental de que el Frente tuviera una gran cantidad de 
votos. 

La organización del Frente Democrático Nacional y las acciones que emprendió para lograr el 
triunfo de Cárdenas fueron consecuencia y desarrollo de la inercia organizativa en si misma del 
proceso de la presencia del Cardenismo en la sociedad y no de acciones determinadas para incidir 
en la forma y contenido programatico del Frente. Esta condición fue importante en la consolidación 
de la lucha por el reconocimiento del triunfo de Cárdenas, debe ser precisada la forma de la lucha 
electoral pues el conflicto no pudo ser superado, el gobierno se impuso a pesar o por ello de las 
irregularidades de la votación.  

Las irregularidades fueron tantas y tan grandes que bien debería haberse reconocido el triunfo de 
Cárdenas o en su caso haberse anulado el proceso electoral, sin embargo el gobierno se impuso y 
para concretar esta imposición los partidos del Frente Democrático Nacional negociaron. Por lo 
tanto el proceso tuvo una salida favorable al Partido Revolucionario Institucional y Carlos Salinas 
de Gortari pudo gobernar (a su manera). Los resultados de las calificaciones del Colegio Electoral 
para Diputados de mayoría relativa y proporcional fueron determinantes para concretar el fraude, el 
Partido Revolucionario Institucional obtuvo 260 diputados, se adjudico 233 de mayoría, el 78%; con 
ese numero de Diputados hizo posible el autoritarismo y los acomodamientos económicos y 
sociales que caracterizaron al gobierno de Carlos Salinas de Gortari y los dirigentes Frente 
Democrático Nacional no insistieron más en la lucha contra el fraude y el destino del país siguió el 
camino que los empresarios necesitaban para modificar la economía y superar con su lógica la 
crisis económica en curso. 

 

1988 
Proporcional Mayoría Total 

PAN 63 38 101 

PRI 27 233 260 

PPS 32   

PMS 19   

PFCRN 34   

PARM 25   
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F D N 110 29 139 

 200  500 

 

EL COSTO DE LOS VOTOS 

Para concretar el proceso electoral existen prerrogativas que los Partidos Políticos tienen y en 
general el gasto general que se hace para mantener la burocracia que organiza las elecciones. El 
presupuesto asignado al Instituto Federal Electoral es el de la siguiente tabla:  

Descripción Proyecto de Presupuesto Presupuesto 
Ajustado 

Variación % 

 2009 2009   

Presupuesto Base 5,622.5 5,594.4 -63.1 -1.1% 

Proyectos de Proceso 
Electoral 

2,929.2 2,619.3 -309.9 -10.6% 

Proyectos Especiales 301.5 150.0 -151.5 -50.2% 

Proyectos de Modernización 208.6 110.6 -98.0 -47.0% 

Proyectos de Inversión 88.3 10.8 -77.5 -87.8% 

Total Gasto de Operación 9,150.1 8,450.1 -700.0 -7.7% 

Financiamiento público a 
Partidos Políticos 

3,730.6 3,730.6 0.0 0.0% 

Total IFE 12,880.7 12,180.7 -700.0 -5.4% 

cifras en millones de pesos     

 

El costo del proceso electoral fue de $2,153.79 para los tres partidos analizados y para el total de 
los partidos, incluyendo Partido del Trabajo, Nueva Alianza y convergencia el costo del voto fue de 
$ 2,801.71 
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 Presupuesto 
Ajustado 

VOTACIÓN  

  
TOTAL 

COSTO DEL 
VOTO 

 12,180.7 34,126,794 2,801.71 

  VOTACIÓN DE TRES 
PARTIDOS 

 

PARTIDOS (analizados) PRI, PRD 
PAN  

 
26,234,609 2.153.79 

La tabla precisa el presupuesto asignado al Instituto Federal Electoral 

EL ESQUEMA DE DOMINACION NO SE HA MODIFICADO 

No fue, el liberalismo, el que cambio al PRI, más bien cambio a la mayoría de las organizaciones 
de la izquierda, introduciéndolas en la vida parlamentaria, dice Montemayor "El neoliberalismo le 
quito su ideología social y su compromiso declamatorio" "el descalabro del PRI comenzó por una 
fuerza proveniente de su interior, pero ideológicamente ajena a él" (Montemayor La Jornada 12 de 
agosto de 2005) se soslaya que El PRI es una institución gubernamental que tiene a su cargo 
principalmente el dominio político de los trabajadores. "La izquierda para competir electoralmente, 
ha tenido que distanciarse de posiciones ideológicas que la definían en el pasado y ha renunciado 
ha representar a clases y sectores de clases que tradicionalmente la distinguían de los 
antiguamente llamados partidos burgueses"(Rodríguez Araujo La Jornada 1°de julio de1997) Estas 
dos condiciones son importante para definir el programa que se debe elaborar. El PRI no ha 
renunciado a volver a ganar el Poder Ejecutivo, ni se le ha vencido; los elementos que sustentan a 
esta organización siguen vigentes, en consecuencia es necesario no tener falsa expectativas ni 
ilusiones electorales. Es necesario definir en donde se encuentra el eje central de la lucha pues no 
es cierto que "El régimen autoritario-populista, de amplia intervención estatal y basado en buena 
medida en formas corporativas y verticales de dominación, comenzó su declinación con la crisis 
económica de mediados de los setenta y particularmente durante el sexenio de crecimiento cero 
por el primer gobierno propiamente neoliberal en México"(2Rodríguez Araujo La Jornada 1°de julio 
de1997) 

El PRI es una institución gubernamental y en la tradición política mexicana tiene la función de una 
secretaría gubernamental pero ya no puede ser una organización absoluta como lo fue desde los 
años treinta. El movimiento estudiantil de 1968 dio la pauta para que el gobierno se adecuara a un 
nuevo modelo de sometimiento y determino la política para absorber las demandas de la izquierda, 
canalizando sus afanes hacia el Poder Legislativo, existió la posibilidad a partir de la Reforma 
Electoral de los años setentas de legalizar las organizaciones políticas. El Gobierno jugo 
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adecuadamente su carta y no fue casual que un intelectual de primer orden, estudioso del proceso 
de la política liberal del siglo diecinueve, Jesús Reyes Heroles diseñara la reforma electoral. Hoy el 
Partido Revolucionario Institucional comparte la tribuna de la Cámara de Diputados con otras 
organizaciones y con el Partido Acción Nacional comparte el gobierno. 

Si se le puede ganar al PRI y cambiar la dinámica económica y social implementada por el Estado; 
para ganar tenemos que convencer a los trabajadores que la izquierda existe y esta haciendo 
política y que no solo el Partido de la Revolución Democrática o el Partido del Trabajo que hacen 
una vida parlamentaria y se reclaman de la izquierda son las únicas organizaciones que pueden 
lograr la mayoría de votos, existen otras organizaciones que no tienen un referente electoral, o 
marginadas de este proceso: que realizan un trabajo supraelectoral a quienes se tienen que 
convencer que participen en un proceso que aunque tienen una referencia electoral la definición 
programática determine la forma y el contenido de la participación hacia un cambio social.  

EL LIDERAZGO 

El esquema teórico del liderazgo que comparten todas las organizaciones políticas es heredado del 
"priismo" que domina la función política del partido. Toda las vida política esta supeditada a los 
esquemas prefabricado y fetichista del hacer política tradicional. Se piensa en términos de votos 
pero no se hacen las acciones para ganar la mayoría, El esquema esta muy elaborado y basta 
mirar las estadísticas electorales para comprender esta condición. La votación desde 1988 tiene 
las siguientes características: tomando como base las ultimas votaciones de este año (2009 = 
100%) la votación más grande que obtuvo el Partido de la Revolución Democrática fue en 2006 y la 
más baja en 1991, tres años después del fraude de 1988; en porcentajes la votación de 2006 fue 
de 286.76%; en 1991 la votación fue de 45.64%. Esta situación es importante porque en 1994 año 
de elección para presidente, la primera votación del Partido de la Revolución Democrática fue de 
5,590,391 y en 1988 de 5,313,342 un diferencia de apenas 277.049 votos.  

El numero de votos que ganan los partidos políticos son importantes reflejan el interés y la voluntad 
de los ciudadanos hacia un partido y su proyecto político, ganar al electorado implica no solo ser 
mayoría en el Poder Legislativo, sino lograr revolucionar la Constitución, cambiar la dinámica 
económica y social del país; y en la actualidad la posibilidad de detener la violencia institucional 
que cada día crece más: por esa razón es necesario modificar los esquemas prefabricados y 
fetichistas del hacer política. 

Pero también por el numero de votos de Partido de la Revolución Democrática y la política actual 
promocionada por Andrés Manuel López Obrador es necesario reflexionar sobre el liderazgo y su 
pertinencia en la sociedad, preguntarse ¿es posible reciclar a los lideres? ¡una y otra vez¡ ¿puede 
el liderazgo por si mismo ganar las elecciones? ¡por si mismo! ¿hasta donde puede llegar el 
liderazgo? ¡que debemos procurar proponer! Estas preguntas son fundamentales para las 
propuestas que debemos hacer para ganar al electorado. 

Es importante analizar el carácter del liderazgo con el resultado de las votaciones entre 1988 y 
1994 y el reciclamiento de Cuauhtemoc Cárdenas. En 1988 el triunfo del Frente Democrático 
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Nacional tuvo un significado crucial en el proceso histórico del país. Cárdenas ganó pero ningún 
partido del Frente continuo la lucha más allá del proceso de calificación de la elecciones, se 
priorizo la constitución del Partido de la Revolución Democrática y se repitió la candidatura 
Cuauhtemoc Cárdenas en 1994 pero la estrategia no funciono; por el hecho de no haber peleado 
en 1988 los ciudadanos no votaron por él, no confiaron en el liderazgo que se reciclaba. Este 
hecho es contundente, establece los límites del liderazgo y determina la forma que debe adquirir el 
futuro de la lucha electoral. 

Es claro que no se puede reciclar el liderazgo, pues líder que no asume el compromiso de la lucha 
y que prefiere conservarse sin asumir este compromiso y solo esperar que por sus características 
de personalidad o su carisma voten masivamente por él, esta más que equivocada, la política de 
convencimiento electoral debe ser precisada con un programa político, que sin concesiones a los 
empresario establezca las acciones que serán necesario hacer para tener un país más 
democrático. 

El liderazgos es el elemento central del proceso político, este liderazgo no esta organizado en los 
partidos de la "izquierda" que participan electoralmente, se tienen las posibilidades de liderazgos 
con una persona, en el pasado inmediato: Cuauhtémoc Cárdenas en la actualidad Andrés Manuel 
López Obrador, los dos han ganado las elecciones presidenciales pero no gobernaron, el gobierno 
mexicano se impuso, logro que se aceptará el fraude electoral, se impuso la política de negociación 
que tanto daño le ha hecho a las fuerzas electorales de la izquierda. Tenemos que precisar que 
¿liderazgo debemos construir?, ¿cual es el camino que debemos seguir?, ¿será o se continuará 
con el liderazgo personal?  

De todos los caminos que tenemos ¿cual debemos escoger? ¿el del liderazgo personal, individual 
o buscaremos otro? El liderazgo individual a demostrado su fracaso contundente, implacable; esta 
forma de liderazgo funciona adecuadamente en los partidos gubernamentales y en la lógica política 
que los intelectuales de los empresarios proclaman y fomentan; esta condición es importante para 
los partidos de la izquierda que participan electoralmente, que deben tener una diferencia con los 
partidos gubernamentales, en que el liderazgo debe determinarse por el programa político que 
debe seguirse; no por el personaje. 

Esta condición del liderazgo, aparentemente inédita, irrelevante imposible de establecer, se 
ejemplifican por dos situaciones; una: es el carácter y la función del cardenismo en el Partido de la 
Revolución Democrática que en gran parte explica las altas y baja votación del partido. El triunfo de 
Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador en las dos elecciones en que triunfaron 
se explican más por la función del Cardenismo que por carácter individual del liderazgo que 
ejercieron como candidatos de la izquierda, pero contradictoriamente; también, la debacle de la 
candidatura histórica de Cuauhtémoc Cárdenas en 1994 y 2000 se deben al liderazgo que ejerció 
en 1988 y que no pudo mantener. En esta lógica la función del liderazgo es fundamental para la 
permanencia del partido pero también para su fin. ¿Esta situación también se repetirá con Andrés 
Manuel López Obrador? Si es candidato en 2012. La otra condición se explica acertadamente por 
la permanencia durante ochenta años del Partido Revolucionario Institucional; por el control que 
aún ejercen en le sector obrero; en el que el liderazgo individual es sido transitorio; esta 
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organización ha hecho presidentes de la República a trece personas, desde Pascual Ortiz Rubio en 
1929 hasta Ernesto Zedillo Ponce de León en 2000. Por encima de los intereses individuales y el 
liderazgo transitorio ha prevalecido el interés gubernamental de la permanencia del sistema social 
y económico.  

Esta segunda condición no ha sido fortuita ni maldición del destino ha sido consecuencia de la 
forma que adquirió el carácter histórico de la Revolución Mexicana y del sistema constitucional, que 
se renovó en 1917 La votación más importante se realiza cada seis años cuando se elige al 
Presidente de la República y en que el liderazgo ejercido por el presidente durante su periodo 
constitucional es absoluto y una vez terminado su sexenio su "estrella se eclipsa" pero el sistema 
permanece y hasta Miguel de la Madrid la voluntad presidencial continuó con su sucesor. 

Esta condición histórica del Partido Revolucionario Institucional demuestra la importancia del 
Programa Político y del papel del liderazgo. Durante cincuenta y nueve años esta organización 
política no tuvo opositores políticos importantes y cuando los opositores participaron en la 
contienda electoral y le ganaron, les arrebato el triunfo, ejerció el criterio de la "razón de estado" Ni 
José Vasconcelos, Ni Enríquez Guzmán lograron que se reconociera sus triunfos y durante treinta 
y seis años, seis periodos presidenciales de 1952 a 1988 los candidatos presidenciales de esta 
organización política no tuvieron opositores que pudieran disputarles el triunfo electoral. 

El triunfo más claro fue el de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador también ganó 
y ninguno de los dos han gobernado, no lo han hecho porque para que gobiernen se necesita que 
no se supediten a las razones estatales a las que a fin de cuentas si se han supeditado; no 
debemos olvidar que los dos personajes han sido miembros aventajados en el gobierno mexicano. 
No se trata de estigmatizarlos, se intenta diagnosticar o más bien prever la futura lucha por el 
candidato que podemos elegir para la elección presidencial de 2012 en la que el actual Jefe de 
Gobierno: Marcelo Ebrard se esta perfilando. 

El hecho de que Marcelo Ebrard se perfile como candidato tiene una dimensión superlativa en el 
proceso de elección del candidato en los partidos de la izquierda parlamentaria. Esta dimensión 
será importante en el proceso electoral y los más probable será que aunque tenga los votos 
necesarios no podrá gobernar; por que para esto suceda es necesario el acuerdo político extra 
electoral que le permita contar con la "bendición" de los empresario porque no es solo el líder quien 
gobernaría si no la corte burocrática que llegarían al poder del gobierno y no están seguros que los 
funcionarios de la izquierda les aseguren la permanencia del sistema. 

Por toda esta razón es importante desarrollar los elementos que supedite la voluntad y el interés 
del líder a las condiciones de una "plataforma programática" que incida en la acción electoral; el 
programa debe ser el elemento central de los objetivos del líder. El programa será el fundamento 
central y no el carisma del liderazgo, la aceptación del programa por los electores deberá ser el 
fundamento de la campaña política, el carisma es necesario pero no asegura la votación. El triunfo 
de Vicente Fox en el año 2000 se baso más que en el carisma en la expectativa del cambio que el 
Partido Acción Nacional fomentó. 
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EL PROGRAMA 

El primer elemento de la plataforma programática es la RECUPERACIÓN DEL SALARIO que es el 
camino para salir de la crisis que nos esta agobiando. Esta demanda fundamental tiene en contra 
la visión empresarial y gubernamental en consecuencia de las teorías económicas y la política 
monetaria implementada por el Estado. En 27 años la política económica del gobierno se ha 
basado en la contención del salario, en ese tiempo la restricción salarial conocida como "tope 
salarial" ha sido el fundamento de la RECUPERACIÓN ECONÓMICA. La economía se ha 
transformado, se ha establecido una nueva capa de ricos; los bancos y el sistema financiero tiene 
un margen de ganancia, a pesar de la crisis, muy amplio; las acciones gubernamentales realizadas 
para recomponer las insuficiencias de los empresarios y la privatización de las empresas estatales 
han sido el fundamento de esta riqueza y la constatación del valor que tiene las empresas 
privatizadas. 

El eje central de esta política de contención salarial y privatización de las empresas estatales, 
fundamenta la actual crisis económica en nuestro país, la crisis se ha desarrollado con los 
elementos autóctonos de la economía, aun cuando existen elementos internacionales que 
"empujan" la crisis de la economía nacional. El hecho es: que la política económica diseñada 
desde hace 27 años ha teniendo faltas fundamentales; porque se basa en una teoría económica 
insuficiente en que la Ley de la Oferta y Demanda tiene un privilegio central. La insuficiencia de la 
teoría podría explicar en gran parte las condiciones económicas, sin embargo la complejidad de la 
crisis es más importante que la explicación teórica de las condicionantes de la economía que el 
gobierno ha implementado. 

La RECUPERACIÓN DEL SALARIO es un elemento necesaria para recomponer los efectos de la 
crisis. Los intelectuales y los economistas de los empresarios no estarán de acuerdo en que esta 
condición fundamenta la recomposición de las "variables" económicas que permitirán establecer 
los elementos para asegurar un camino que permita resolver las insuficiencias estructurales de la 
economía.  

Los argumentos teóricos de la RECUPERACIÓN DEL SALARIO tienen características ideológicas 
que no deben desconocerse, mucho menos ocultar con la demandas de aumento salarial de 
emergencia. El fundamento de la RECUPERACIÓN DEL SALARIO se basa en las experiencias 
históricas que han permitido la sobrevivencia del capitalismo, la existencia de mejores salarios y el 
empleo de más trabajadores, en los finales de los años treinta determino el surgimiento de la 
Segunda Guerra Mundial: aunque parece contradictorio la salida a la crisis de esa época fue la 
industrialización incesante de los materiales de guerra. 

El despido de trabajadores; el desarrollo de las mal llamadas "tecnología de punta" y el crecimiento 
de la "plusvalía relativa" han creado una crisis que en nuestra época con una orientación diferente 
a la globalización pueden establecer el camino para que el capital pueda implementar las acciones 
necesarias para resolver las insuficiencias estructurales que lo están agobiando 
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El marco general de estas características ideológicas, en consecuencia, determinará los ejes para 
resolver las insuficiencias estructurales de la crisis. Por tal razón desde las condiciones del 
STUNAM como organización sindical debemos darnos a la tarea de discutir cual será la propuesta 
que debemos hacer para incidir políticamente: en los diversos partidos, especialmente de los que 
se reivindican de la izquierda. Porque la RECUPERACIÓN SALARIAL es una demanda 
fundamental que si puede ser lograda. 

El programa debe contener, además, los elementos necesarios que incidan en las políticas 
económicas y sociales que permitan resolver las causas estructurales de la crisis. Debemos 
reivindicar la RECUPERACIÓN de los FONDOS DE PENSIONES que son administradas por 
diecisiete Administradoras de Fondos de Retiro y que administran las cuentas de 39.2 millones de 
trabajadores con un monto total por 1,039,459 millones de pesos. Esta demanda es fundamental 
para los trabajadores, conjuntar nuestras acciones en contra de la nueva Ley del ISSSTE con los 
trabajadores afiliados al régimen del Seguro Social.  

A estas dos demandas principales es necesario plantear que LA CRISIS LA PAGUEN LOS 
EMPRESARIOS. Se ha planteado por el gobierno federal, por algunos funcionarios especialmente 
por el Secretario de Hacienda, por los empresario y por el Partido Acción Nacional que es 
necesario una nueva reforma fiscal, que se debe aumentar la carga impositiva, que se debe 
"gravar" con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) las medicinas y los alimentos, que se deben 
ampliar las cargas fiscales. Es real que se debe aumentar esta carga impositiva para que los 
empresarios paguen impuestos. Es y ha sido desde el siglo XIX una perversión empresarial la 
exención de impuestos; a quienes se tiene que demandar que amplíen la base gravable es a todos 
los empresarios, que se han beneficiado de estas exenciones de impuestos.  

Estas demandas son las que debe hacer el STUNAM a las diversas organizaciones sindicales, 
sociales y políticas. La propuesta tiene la intención de avanzar a un plano de lucha superior al que 
tradicionalmente se demanda. Además de estas propuestas, otras, deben ser planteadas, Es el 
caso de las que tienen que ver con el Poder Judicial.  

La división del Estado en tres poderes: Ejecutivo; Legislativo y Judicial. El poder ejecutivo y el 
legislativo se someten a votación: la Constitución señala en El "Artículo 41. Capítulo I, Título 
Segundo. De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno", ..."establece que La renovación 
de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas" y en Título Tercero Capítulo I De la División de Poderes Artículo 49. El Supremo Poder 
de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

El poder Ejecutivo y el Legislativo son sometidos a votación. En el poder judicial no se vota, se 
designan, los ministros y los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia. Del Tribunal Electoral, 
de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito son nombrados, en su 
caso por el Titular del Poder Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado y son nombrados por El 
Consejo de la Judicatura Federal los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito.  
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Los Procuradores y los Agentes del Ministerio Público, que debieran se parte integra del Poder 
Judicial, dependen del Poder Ejecutivo Nacional o Estatal, bajo el mando del Titular del Poder 
Ejecutivo. Para enmendar esta situación y evitar la intervención del gobernante en la impartición de 
justicia es necesario que los miembros del PODER JUDICIAL TAMBIEN SE VOTEN y los 
procuradores desde el General de la República hasta los Agentes de Ministerio Publico SEAN 
ELECTOS y formen parte del Poder Judicial. 

Esta propuesta tiene el interés de iniciar la discusión de una nueva relación gubernamental, más 
acorde con los tiempos y con una nueva modalidad gubernamental que incluya por supuesto la 
impartición de justicia en el área laboral, para que las Juntas del Trabajo (Juntas Federales y 
Locales) no dependan de Titular del Poder Ejecutivo. 

Además de estas propuestas presentadas para su discusión es necesario hacer las pertinentes 
para el área laboral, sin embargo en este rubro no hay aún un criterio básico que nos permita 
iniciar los debates necesarios; aun cuando una de las acciones que el gobierno quiere emprender 
es la Reforma Laboral. En este punto la discusión que se lleve a cabo es diferente a la propuesta 
que debemos hacer a los Partidos de la Izquierda. El criterio de esta discusión compete a los 
sindicatos más que a los Partidos Políticos. Porque debemos evitar que las organizaciones política 
"negocien" cualquier forma de la probable Reforma Laboral. 

En este documento se precisan solo algunos elementos que deben ser discutidos, el avance de 
estos planteamientos estará determinado por el interés de los militantes del STUNAM. 

México, D F agosto de 2009 

ATENTAMENTE 

“Con los trabajadores todo, sin ellos nada” 
FRENTE SINDICAL UNITARIO 

__________________________________________________________________ 

 

PROPUESTA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA MUJER 

XXVIII Congreso General Ordinario del STUNAM 

A casi tres décadas de que un grupo de trabajadoras universitarias impulsara la creación de la 
Casa de la Mujer Universitaria, es en esta gestión del actual Comité Ejecutivo que se han dado 
pasos más firmes y concretos para la puesta en marcha de ese espacio.  

Hoy, a la luz de los avances teóricos del feminismo y del reconocimiento mundial de que la 
discriminación y violencia hacia la mujer no es natural, es más visible la necesidad de un espacio 
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desde el cual se avance en la construcción un programa transversal con perspectiva de género 
para la erradicación, atención y prevención de la desigualdad y discriminación hacia las mujeres en 
todos los ámbitos de la vida cotidiana.  

Esta ponencia tiene el objetivo de poner a debate nuestra concepción sobre ese espacio, por lo 
que presentamos el proyecto para el Centro de Desarrollo Integral para la Mujer del Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM (CEDIM-STUNAM), mismo que fue elaborado en el marco de un trabajo 
institucional de colaboración con la Secretaría de Acción para la Mujer y presentado a través de su 
Informe ante el XXVI Congreso General Ordinario, en septiembre de 2007.  

La elaboración de dicho proyecto se realizó en varias fases, primero la búsqueda de 
documentación escrita y de proyectos similares existentes; posteriormente la asesoría y 
colaboración del Instituto de Mujeres del Distrito Federal, en particular su sede en Coyoacán; en un 
tercer momento se realizó la vinculación y entrevista con funcionarias de la UNAM encargadas de 
programas de servicios social, en particular en la Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el área de Comunicación, en la 
Facultad de Psicología y Facultad de Derecho. Quedando abierta en éstas facultades la vía para la 
celebración de un convenio institucional de servicio social en el CEDIM-STUNAM, esto debido a 
que se tiene la concepción de brindar la asesoría a través de éstos, pero coordinados con personal 
sindicalizado con un perfil profesional en diversas disciplinas y con formación particular en la 
perspectiva de género.  

La autoría del trabajo que presentamos a continuación, así como las actividades antes descritas, 
corrió a cargo de Ana María Nolasco Cano y Carolina Ledezma Carbajal, adscritas al Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas (Hemeroteca Nacional) y a la Dirección General de Bibliotecas 
respectivamente y hoy se suscribe por Delegados a este XVIII Congreso General Ordinario, así 
como por trabajadores(as) de base. 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA MUJER CEDIM-STUNAM 

(Proyecto presentado en el XVI Congreso General Ordinario/2007)1 

Introducción. 

Los términos sexo y género se han usado indistintamente para identificar el ser hombre o ser 
mujer, pero no significan lo mismo. El sexo se refiere al componente biológico de todo ser humano, 
a sus características físicas; mientras que el género, se refiere al componente cultural, a las 
características socialmente asignadas a un hombre o una mujer. Al nacer, incluso antes, se 
observa el sexo al que pertenecemos, posteriormente, la sociedad a través de la familia, la 
escuela, los medios de comunicación y la comunidad en general, nos da una educación 
dependiendo del sexo al que pertenecemos, con ello, a lo largo de nuestra vida, vamos 

                                                
1 Este proyecto e mantiene en sus términos en lo fundamental, salvo en lo relativo a la propuesta de 
estructura.  
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estructurando pautas de conducta y actitudes que constituyen lo que se ha denominado identidad 
de género. 

Esta identidad de género tiene como resultado diferentes formas de actuar, pensar, sentir y hasta 
de expresarse, entre hombres o mujeres y, a lo largo de la historia de la humanidad, esta 
diferenciación se ha traducido en desigualdades sociales, culturales, familiares y en discriminación 
hacia las mujeres. En la sociedad se les relega de algunas ocupaciones, recibe menos salario que 
los hombres, tiene menor acceso a la educación y es objeto de violencia física y psicológica hacía 
su persona; en el hogar, es en ella en quien cae el mayor peso del trabajo domestico y la crianza 
de hijos e hijas.  

Por lo anterior, se propone la puesta en marcha de un Centro de Desarrollo Integral para la Mujer 
trabajadora del STUNAM, que contribuya a la construcción de una cultura de equidad entre 
géneros, reconociendo las diferencias biológicas, pero estableciendo una igualdad social, jurídica y 
cultural en el ejercicio de nuestros derechos humanos, es decir una cultura de igualdad entre los 
sexos a partir de deconstruir las características psicológicas, sociales y culturales asociadas a los 
mismos, edificando una cultura para la equidad en las relaciones humanas y con la generación de 
oportunidades de acceso al empleo, al salario y a la educación, entre otros, para las mujeres. 

Nuestra perspectiva de trabajo es la construcción de esta igualdad con una visión integral, territorial 
y transversal. Esto es, en el conjunto de aspectos de la vida cotidiana de las mujeres, tales como 
familia, trabajo, pareja, salud, educación, etc., así como en el espacio en el que se desenvuelven. 

Origen. 

Desde finales de los 80´s, algunas universitarias, académicas, estudiantes y trabajadoras 
administrativas, empezamos a perfilar la idea de crear un espacio de asesoría hacia las mujeres 
para la atención de problemas jurídicos, médicos y psicológicos, posteriormente en 1990, la Mesa I 
del Congreso Universitario, aprueba la iniciativa, respondiendo a la necesidad de crear un espacio 
propio para las mujeres, al que acudan a recibir ayuda y orientación en cuanto a su problemática 
específica. Dicha iniciativa recibió el nombre de Casa de la Mujer Trabajadora, pero ya desde 
finales de los ochenta formaba parte de una cláusula transitoria del Contrato Colectivo de Trabajo.  

¿Qué es? 

El Centro de Desarrollo Integral para la Mujer del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (CEDIM-STUNAM), es una instancia sindical que se coordina a 
través del Comité Ejecutivo2, se propone contribuir al desarrollo y cumplimiento de la declaración 
de principios y aquellas relacionadas con la promoción de actividades que eleven la participación 
de las afiliadas al Sindicato en la lucha sindical, en la defensa de los derechos de la mujer y de las 
afiliadas y para sensibilizar a la comunidad sobre la problemática de género.  
                                                
2 El texto original proponía una forma de coordinación a través de la Secretaría de Acción para la Mujer, sin 
embargo, a la luz de las diversas propuestas, estamos en la disposición de iniciar un proceso de discusión 
institucional, para definir la estructura más adecuada a los fines que persigue una espacio como el que se 
quiere construir. 
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La concepción que prima en este proyecto parte de la idea de crear mecanismos de acción que 
promuevan el bienestar de las trabajadoras, a partir de reconocer su condición social actual y de 
eliminar y prevenir las diferencias que generan desigualdad, discriminación e incluso violencia, en 
su vida laboral y cotidiana; discrepa de una visión paliativa, asistencialista y compensatoria que no 
promueve un cambio de fondo, sino que sólo intenta atenuar las desigualdades de género.  

El centro al que hemos aspirado y que estamos por hacer realidad, es un lugar de reunión para 
debatir temas de nuestro interés, en él también podremos reflexionar juntas, enriquecernos y 
aprender con la aportación de diversas opiniones y de nuestros conocimientos e intuiciones. 

Es un lugar donde verter nuestros problemas, dudas y conflictos humanos, familiares, laborales, 
sindicales, etc., con la confianza y seguridad de que se nos apoyará para buscar soluciones. 

Es un lugar para organizar charlas, seminarios, mesas redondas, con mujeres que hayan trabajado 
temas sobre género y sobre la condición de las mujeres dentro y fuera del Sindicato y el país. 

Es un lugar para ver películas juntas, comentarlas, escogerlas, donde oír música, bailar, hablar de 
cosas serias y no tan serias, reírnos, organizar fiestas, etc. 

Es un lugar en el que se organizarán exposiciones, se practicará arte, realizaremos curso de lo que 
queramos, necesitemos y podamos. 

Es un lugar en donde toda las semanas habrá actividades, además de que el centro estará abierto 
para que cualquier universitaria que se acerque al mismo, sola o acompañada, sea acogida como 
en su propia casa. 

Misión 

Su misión es impulsar y efectivizar actividades y programas tendientes a promover acciones 
afirmativas para las mujeres, además de incidir en la transformación social hacia un mundo libre de 
discriminación y violencia, con justicia y equidad social; contribuyendo con ello al desarrollo de 
todas sus potencialidades para alcanzar igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la 
sociedad. 

Objetivos Generales: 

1. Crear un espacio de reflexión, capacitación y acción, desde y para las mujeres universitarias 
contribuyendo a la construcción de una nueva identidad del ser mujer como sujeto de cambio 
social. 

2. Brindar apoyo y asesoría en diferentes áreas, aportando las herramientas necesarias para que 
las mujeres sean protagonistas de sus vidas a través de toma de decisiones. 

3. Participar activamente en los espacios colectivos, buscando generar propuestas que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres. 
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Objetivos Específicos: 

 Fomentar el empoderamiento de las mujeres, para generar aportes que hagan posible el 
desarrollo de nuestra sociedad y del sindicato 

 Promover la construcción de relaciones equitativas entre hombres y mujeres desde la tarea 
educativa en el STUNAM, a través de capacitación a grupos para lograr cambios que propicien 
efectivamente la equidad. 

 Contribuir a la promoción y preservación de la salud integral y reproductiva de las mujeres. 

 Construir un espacio de discusión sobre la condición de la mujer sindicalista universitaria y sus 
posibles soluciones. 

 Brindar apoyo a mujeres que buscan su propia identidad. 

 Orientar a mujeres que sufren cualquier tipo de violencia en área laboral y familiar. 

 Propiciar alianzas con organizaciones de la sociedad civil con intereses afines, en la búsqueda 
de una sociedad justa y democrática. 

 Mantener un espacio de reflexión, análisis y acción en torno a la perspectiva de género para 
mujeres y hombres. 

Estructura organizacional del CEDIM 

Conforme a los lineamientos estatutarios se plantea que el Centro establezca una estructura de 
funcionamiento en estrecha relación con la Secretaría de Acción para la Mujer y la Secretaría 
General. Sus actividades serán realizadas a través de 6 áreas de trabajo y una Coordinación 
General misma que se encargara, como su nombre lo indica, de coordinar e instrumentar el 
conjunto de tareas cotidianas del CEDIM.  

Áreas de trabajo 

Para desarrollar sus actividades el CEDIM-STUNAM propone 6 áreas de acción y atención, las 
cuales tendrán objetivos específicos enfocados a la asesoría individual y grupal de las 
trabajadoras, a través de programas y actividades específicas de servicio, capacitación y 
sensibilización. Además de éstas, se contempla establecer un Centro de Documentación que tenga 
un acervo específico sobre los movimientos sociales nacionales y mundiales de defensa de los 
derechos de las mujeres, los Pactos, Declaraciones y Conferencias internacionales, los 
instrumentos vinculatorios y no vinculatorios, las investigaciones en materia de equidad y género, 
las estadísticas desagregadas por sexo, en suma un Centro con documentos bibliohemerográficos 
que contengan los derechos humanos y laborales de las mujeres. 

Las áreas que se proponen son:  
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Área Psicológica 

Área Jurídica 

Área Socio-Política-Laboral 

Área Educativa y de Investigación 

Área de Salud Integral y Sexual Reproductiva 

Área de Difusión y/ Comunicación 

Asesoría psicológica a cargo de Profesionistas en Psicología Clínica que asesorarán en torno a 
problemas emocionales que la mujer enfrenta en el hogar, el trabajo y en general en la sociedad. 

Programas específicos 

1) Programa de detección diagnóstica a través de la cual se identificará, clasificará y analizará 
problemas emocionales y de adaptación de la población objetiva. 

2) Programa de intervención en situación de crisis. 

3) Programa de asesoría psicológica para su canalización y atención terapéutica. 

Actividad específica: 

Actualización del directorio de organismos públicos que brindan atención psicoterapéutica en 
diversas espacialidades. 

Asesoría jurídica a cargo de Profesionistas de Derecho cuya función será comprender y resolver 
la problemática inherente a la disciplina jurídica a través de la promoción de la justicia, la equidad, 
el bien común y la paz social. Se enfocará especialmente a asuntos relacionados con el ejercicio 
del derecho en el ámbito familiar y laboral. 

Programas específicos 

1) Programa de capacitación en la aplicación del orden jurídico, en el que se pretende estructurar 
cursos, talleres, charlas y conferencias acerca de los derechos contemplados en leyes, 
reglamentos, convenios y otros ordenamientos vigentes en el marco laboral, social y civil; a escala 
nacional e internacional. 

2) Programa de apoyo a la gestión, a través del cual se brindará: 

a) Asesoría en trámites y gestiones para la resolución de problemas específicos en la aplicación 
del derecho en todos sus ámbitos. 
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b) Asesoría en la redacción de instrumentos jurídicos: contratos, testamentos, amparos, etc. 

c) Asesoría en la presentación de demandas sobre violencia laboral e intrafamiliar. 

d) Asesoría con respecto a divorcios, pensión alimenticia, patria potestad, etc. 

Actividad específica 

Elaboración de manuales de gestión jurídica acerca de los conflictos recurrentes que afectan a la 
mujer trabajadora. 

Identificación y obtención de bibliografía básica y documentos legales vinculantes, para enriquecer 
el acervo del Centro de Documentación. 

Asesoría Socio-Política-Laboral, misma que tiene por objeto promover la ciudadanía activa de 
las mujeres, potenciar la autonomía, el empoderamiento y la capacidad de gestión, así como 
fortalecer las acciones colectivas de las mujeres. Estará a cargo de Profesionistas en Derecho y 
Trabajo Social. 

Programas específicos 

1) Programa de Capacitación en Derechos, Ciudadanía y Participación Política. Mismo que se 
orienta al traspaso de conocimientos y habilidades para lograr que subcomisionadas, delegadas, 
líderes y trabajadoras en general asuman la noción de derechos ciudadanos en su quehacer; 
mejoren su capacidad de interlocución y negociación con autoridades universitarias, en las 
instancias sindicales y con otros(as) actores(as) de nuestra sociedad; desarrollen una cultura 
organizacional hacia el ejercicio del liderazgo basado en los principios de la democracia, 
autonomía y transparencia. 

2) Programa de Asesoría Organizacional: Incidencia política y Mejoramiento de la Gestión. El cual 
se dirigirá a fortalecer y consolidar la organización de mujeres, como factor relevante en el 
acontecer social y político de nuestro sindicato, esta labor implica potenciar sus redes y 
articulaciones locales, regionales y nacionales. 

3) Programa de Ampliación de la Ciudadanía y Fortalecimiento de las Acciones Colectivas de 
Mujeres. Mismo que pretende aportar en el proceso de constitución y ampliación de la ciudadanía 
de las mujeres, a través de la implementación de acciones públicas de visibilización de la agenda 
de género y de la revitalización de acciones colectivas de grupos. 

Área educativa y de investigación a cargo de Profesionistas en Psicología Educativa o 
Pedagogía que estructuren y programen Conferencias, Cursos, Seminarios y Talleres sobre temas 
relativos a: Identidad, Sexualidad, Doble Jornada, Familia, Recursos Humanos, Derechos 
Humanos, Equidad, Derechos laborales y salariales, Empoderamiento, Manejo de conflictos, entre 
otros. Así como desarrollo de líneas de investigación sobre la situación de la mujer universitaria.  
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Programas específicos 

1) Programa de detección de necesidades de formación y capacitación en asuntos vinculados a la 
equidad de género. 

2) Programa para el diseño y organización de cursos y talleres sobre diversos tópicos.  

3) Programa de vinculación con organismos internos y externos encargados de impartir cursos de 
formación, capacitación y sensibilización sobre los derechos de las mujeres y la equidad de 
género. 

Actividades específicas 

Estructuración de un programa de intervención que contemple los siguientes niveles: 

a) Formación 

b) Capacitación 

c) Sensibilización 

d) Información o difusión 

Área de salud integral y salud sexual y reproductiva a cargo de Profesionales en Trabajo 
Social, Psicología y Medicina, abarca la información y capacitación preventiva sobre temas 
relacionados con la salud integral reproductiva de las mujeres. Tiene el propósito de promover y 
preservar dicha salud de manera integral, además de canalizar casos particulares a las instancias 
respectivas para restaurar su salud. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1986), la salud es un estado de bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o debilidad. En este marco la 
salud integral comprende la salud física, mental, social y espiritual a lo largo de todo el ciclo de vida 
de la mujer. Incluye la prevención, la detección, el diagnóstico y el tratamiento de las condiciones 
que son específicas de las mujeres. 

Con respecto a la salud sexual y reproductiva se promoverá el acceso a la información y a los 
servicios relacionados con ésta. 

Los programas específicos en esta área son: 

1) Conocimiento y cuidado de la salud integral de la mujer. 

2) Educación sexual y salud reproductiva. 

3) Vinculación, canalización y monitoreo de casos específicos. 
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Área de Difusión y/o Comunicación a cargo de Profesionistas de Ciencias de la Comunicación 
que realizarán el estudio e investigación de los procesos de comunicación y promoverán campañas 
de sensibilización acerca de los diferentes mensajes y estereotipos hacia las mujeres. El área tiene 
como fin difundir, sensibilizar y orientar, sobre aspectos relacionados con la situación actual de las 
mujeres, además de dar a conocer investigaciones, estadísticas y estudios recientes acerca de tal 
situación.  

Esta actividad se hará a través de los medios de comunicación sindical internos y externos.  

Los grandes temas prioritarios de difusión serán: violencia, participación política y salud Integral. 
De manera inicial nos proponemos elaborar una concepción integral de la comunicación-género 
que apunta más allá de los “enunciados” y de los “discursos” y que nos conecta con la esfera del 
poder. Las nuevas tecnologías de la información, la capacidad de gestión de los medios y recursos, 
el acceso de las mujeres a las decisiones comunicacionales, la comprensión de los procesos de 
producción y de recepción de los mensajes y las relaciones entre varones y mujeres que se 
establecen en el proceso comunicacional, entre otros, son aspectos fundamentales que guiarán las 
acciones abordadas desde este Centro, apuntando no solo al cambio del discurso, sino al 
empoderamiento por parte de las mujeres, en la producción y la intelección de los mensajes. 

No basta reconocer que hombres y mujeres no somos iguales y que hemos sido socializados con 
diferentes roles, ni tampoco con la mecánica forma de usar las terminaciones os/as, o feminizar 
palabras como “miembras” o “sujetas” para decir que se esta haciendo comunicación con 
perspectiva de género. Aplicar realmente este enfoque implica analizar y hacer evidentes las 
relaciones de poder que generan comportamientos discriminatorios contra la mujer, a efectos de 
aportar a la transformación de dichas relaciones, en otras que sean justas y equitativas. 

Al decir de Caroline Moser, los programas destinados a las mujeres que tienen perspectiva de 
género son aquellos en los que se atiende, no sólo las necesidades prácticas sino, a las 
necesidades estratégicas, aquellas que apuntan a la modificación de una situación de 
subordinación y dependencia. Desde esta visión, es posible generalizar y afirmar que es necesaria 
una profunda transformación en todos los ámbitos de la sociedad y este cambio debe afectar 
esencialmente el campo de la comunicación: 

 Promoviendo una política comunicacional de alcance institucional y local para instalar la 
problemática de las mujeres en la agenda pública y para el conocimiento de derechos y recursos 
que las asisten. 

 Organizando y ejecutando un sistema de información como red de conexión con instituciones 
gubernamentales dedicadas a la temática específica en los distintos niveles jurisdiccionales. 

 Diseñando estrategias de comunicación y difusión y los instrumentos de articulación entre el 
Centro y los medios de difusión. 
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 Visualizando el reclamo, ante las representaciones sociales discriminatorias, sexistas, 
estereotipadas o denigratorias para con las mujeres en los medios de difusión. 

Actividades específicas: 

Desarrollar un sitio de Internet interactivo de acceso masivo y gratuito y del Centro de 
Documentación. 

Campañas de difusión y prevención a través de los medios internos de comunicación sindical y 
universitaria. 

Identificación de contenidos discriminatorios, sexistas o denigrantes en la publicidad y en los 
medios e intervención para su rectificación en conferencias, publicaciones, etc. 

Producción de informaciones confiables para difundir los avances y dificultades que se registran en 
la situación nacional en todas las esferas. 

Instrumentos comunicacionales 

1) Boletines de prensa, destinados a informar sobre aspectos coyunturales de la realidad política, 
social y económica y sobre adelantos en materia de derechos de las mujeres. 

2) Sitio Web que contenga información internacional, nacional y de la ciudad sobre problemas 
sociales de la mujer.  

3) Folletería, póster y materiales de difusión.  

4) Materiales de capacitación en coordinación con organismos públicos rectores de la materia. 

En el sitio se pondrá a disposición gran cantidad de documentos y materiales acerca de la 
formulación e implementación de políticas públicas para la defensa de los derechos de las mujeres, 
a la vez que se ofrecen materiales, documentos y se difunden las actividades llevadas a cabo. 
Además de lo anterior, se recibirán consultas y solicitudes de información; se enviarán la respuesta 
a esas consultas buscando originar un intercambio que vaya más allá de la solución de una 
necesidad puntual. 

Centro de Documentación a cargo de Profesionistas en Bibliotecología que promoverán la puesta 
en marcha del área a partir de ordenar, sistematizas y fomentar el uso de la documentación 
especializada en temas de las mujeres, en diversos formatos: libros, revistas, publicaciones, cd’s, 
documentos inéditos e investigaciones que pueden ser consultados, con el asesoramiento de 
personal idóneo. También se reciben consultas telefónicas, por fax o correo electrónico y se 
brindará asesoría en investigaciones y búsquedas de información específica. 

Actividades específicas: 

Organizará y sistematizará los documentos impresos para el Centro de Documentación. 
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Planeará y organizará los servicios bibliotecarios y de información para satisfacer las necesidades 
de las y los usuarios del Centro. 

Se encargará de atender los requerimientos de la información de la población. 

Seleccionará, organizará, difundirá y recuperará información para enriquecer el Centro. 

Junto con el área de comunicación, fomentará el uso de la información por medio de la 
organización documental, la planeación de los servicios, el estudio y la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios, así como la integración de nuevas tecnologías para la conservación y 
difusión de la información. 

Promoverá la vinculación del CEDIM con otros Centros de Documentación. 

De manera adicional proponemos que en el equipo de trabajo se considere un Profesionista en 
relaciones Internacionales, el cual mantendrá estrecha relación con las diversas áreas, por ser esta 
una disciplina de las Ciencias Sociales encaminada a proporcionar los elementos teóricos y 
metodológicos que permitan el análisis y la interpretación de la realidad internacional en los 
ámbitos político, económico, jurídico, social y cultural, su trabajo resulta de fundamental 
importancia. 

Actividades específicas: 

Actualizar información con respecto a iniciativas y acuerdos informacionales acerca de la equidad 
de género. 

Proyectar formas de aproximación y comunicación con diferentes organismos internacionales 
encargados del trabajo de género y proponer la posible vinculación del Centro con los mismos. 

Asesorar en cuestiones políticas, económicas, jurídicas, científicas y/o culturales para que los 
proyectos del Centro estén acordes a los convenios y tratados internacionales. 

Analizar de manera científica, rigurosa y sistemática las relaciones, los protagonistas, los procesos, 
los fenómenos y las tendencias que inciden en forma relevante y determinante en la equidad de 
género a escala mundial. 

El Centro de Desarrollo Integral para la Mujer ofrecerá, en todas sus áreas, conferencias, 
seminarios, talleres, grupos de discusión, charlas y cine debate, así como orientación, asesoría y 
canalización de otros lugares especializados a los que se puede acudir. 

Población Objetiva 

La población que atenderá el CEDIM será a las trabajadoras afiliadas al STUNAM y a sus familias. 

Vinculación 
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Por otra parte, como estamos convencidas que el desarrollo del Sindicato, la ciudad y el país se 
logra a través de un trabajo colectivo, el Centro se propone generar alianzas, convenios y acuerdos 
de trabajo con otras instituciones y organismos universitarios, nacionales e internacionales, tanto 
públicas como privadas, para complementar nuestro trabajo y aumentar el impacto de nuestra 
influencia. 

Por el momento se ha iniciado la vinculación con: 

1) Programas de Servicio Social de varias Facultades de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

2) Instituto de Mujeres del Distrito Federal 

Recursos Humanos 

El CEDIM tendrá una Coordinación General y formará un equipo multidisciplinario de Profesionistas 
en áreas sociales y humanistas de Ciencias de la Comunicación, Derecho, Trabajo Social y en el 
área de la salud. 

Perfil general para la selección de Recursos Humanos del Centro de Desarrollo Integral para 
la Mujer 

Profesionistas de nivel Licenciatura como mínimo. 

Estudios especializados en género (Cursos, Talleres, Diplomados, Especialización, Maestría o 
Doctorado). 

Experiencia en el trabajo con perspectiva de género, en instancias de la sociedad civil o en 
instituciones de gobierno Federal o local. 

O la aprobación de un curso propedéutico, diseñado y certificado por el PUEG o por el Instituto de 
las Mujeres (Nacional o del DF). 

Aptitudes y Capacidades para ejercer la Coordinación General y Coordinaciones de Área del 
Centro: 

 Capacidad de planeación 
 Supervisión 
 Tener una formación multiespecialista 
 Capacidad de negociación 
 Investigaciones previas 
 Capacidad de evaluación 

De manera específica se plantea: 

 Profesionista en Áreas Administrativas 
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 Profesionistas en Ciencias de la Comunicación 
 Profesionales en Derecho 
 Profesionales en Trabajo Social 
 Profesionales en Psicología en las áreas Social, Clínica y Educativa. 
 Personas para apoyo administrativo 
 Profesionales en Medicina (Ginecología) 

Horario de servicio 

El CEDIM abriría sus puertas de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs. 

Infraestructura mínima requerida 

Espacios3 

 6 cubículos 

 1 sala de usos múltiples (equipada para video-conferencias) 

 Área para el Centro de Documentación 

 Ludoteca 

 Área de recepción y espera 

Equipo 

 Mobiliario y equipo de oficina para cubículos (escritorios, sillas, archiveros y libreros) equipo de 
cómputo, con acceso a Internet e impresora para cada cubículo. 

 Reproductor de DVD, cañón, computadora y equipo de sonido para sala de usos múltiples. 

 Equipo de cómputo con acceso a Internet e impresora para el área de recepción, extensión 
telefónica y fax, archivero, mostrador y silla. 

 2 mesas infantiles con sillas y juegos didácticos, libros y videos infantiles, para el área de la 
Ludoteca, escritorio, silla, librero, muebles para guardar juegos. 

 Sillones para sala de espera, revistero y dispensador de agua. 

 Equipo de cómputo con acceso a Internet e impresora, archiveros, libreros, muebles para 
ordenar cd’s, dvd’s, fotocopiadora, para el Centro de Documentación. 

Hoy en día, los temas de mujeres, la visualización de sus problemáticas y la defensa de sus 
derechos, forma parte, al menos en el discurso, de la agenda internacional y nacional, de 
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gobiernos y organismos sociales y sindicales como el nuestro, hagamos viable, en los hechos el 
ejercicio pleno de sus derechos civiles, sociales, económicos, políticos, culturales y sindicales.  

Creemos que, en la utopía de construir una sociedad igualitaria, sigue siendo vigente la aspiración 
de mujeres y hombres comprometidos con una sociedad equitativa e igualitaria que, a la manera 
de Flora Tristan4, consideran que la liberación de la mujer implicará, la liberación de la humanidad 
toda. 

Septiembre de 2009 

DELEGADAS Y DELEGADOS AL CGR, AL CONGRESO  
Y TRABAJADOR@SD DE BASE QUE APOYAN ESTA PROPUESTA: 

Silvia Velázquez Miranda (Instituto Investigaciones sobre la Universidad y la Educación), Federico Sánchez 
Arteaga, (Facultad de Filosofía y Letras), Pedro Guerrero (Instituto de Investigaciones Históricas); Eloísa 
Matamoros Pérez (Dirección General de Servicios Médicos), María Luisa Águila Zamarripa (Dirección General 
de Bibliotecas), José Manuel Tavera Romero (Coordinación de Difusión Cultural).  

Ana María Nolasco y Martha Chávez Rivera (Hemeroteca Nacional), Lourdes Zavala O. (Instituto 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación), Guillermo Martínez (Cendi Zaragoza), Enriqueta García 
Corona (DGAE sur), Pedro Hernández (CCH Vallejo), José Manuel Fernández Figueroa (ENP No. 7),  

Carolina Ledezma (Dirección General de Bibliotecas), Jesús Sánchez (Facultad de Derecho), Verónica 
Quintana (Cele), Magdalena Pérez (IISUE), Columba Alejo (DGAE Sur), Ana María Hernández (ENEP 
Aragón), Frente de Trabajadores de Hemeroteca Nacional, Trabajadoras de la Zona Cultural, Trabajadoras y 
Trabajadores del CCH Oriente. 

Agradecemos el apoyo, información y asesoría del Instituto de Mujeres del Distrito Federal (Delegación 
Coyoacán), Red de Mujeres Sindicalistas, A. C y Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, A. C 

STUNAM 

Sindicato de Institución 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                
4 Citada en Andree Michel. El Feminismo. FCE, México, 1983, p. 66. 
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POLÍTICA ACADÉMICA  

XXVIII Congreso General Ordinario 

INDICE 

I. DEFENSA DEL SINDICATO DE INSTITUCIÓN Y DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

II. CONDICIÓN ACTUAL DE LA SECCIÓN ACADÈMICA 

III. ESTRATEGIA POLÌTICA 

IV. PROLEGÓMENO 

 

I. DEFENSA DEL SINDICATO DE INSTITUCION Y DE LA UNIVERSIDAD PÛBLICA  

Durante prácticamente todo el siglo próximo pasado, los profesionales egresados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México ocuparon los puestos de mayor responsabilidad en la esfera 
económica, política, social y cultural de la nación mexicana, como docentes, investigadores, 
artistas, difusores de la cultura, comunicadores sociales, funcionarios públicos, legisladores, 
empresarios y dirigentes del país, situación que ha disminuido debido, por un lado, a las políticas 
educativas que han priorizado el fortalecimiento de las instituciones privadas en detrimento de las 
instituciones públicas y, por otro lado, a que no se ha fortalecido la visión de la universidad en 
estrecha vinculación con la sociedad mexicana. 

A pesar de los intentos por lesionar los derechos constitucionales de la población por parte de 
quienes actualmente gobiernan, y en congruencia con el contenido de su Declaración de 
Principios, nuestra Organización Sindical ha sido pieza fundamental en la construcción del 
movimiento por la defensa los derechos sociales establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tales como la defensa de la soberanía nacional, en la perspectiva de 
lograr el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura; por el impulso al desarrollo y fortalecimiento 
de una industria de transformación capaz de generar las fuentes de empleo que el país requiere y, 
consecuentemente, el derecho a un trabajo digno y un salario remunerador; en materia de 
energéticos, impulsar la defensa de la soberanía nacional y por el uso racional de los recursos no 
renovables, por la generación de energía alterna; por la defensa de la seguridad social; por la 
defensa de la educación pública, la ciencia básica y la tecnología, a las que, de manera 
sistemática, se ha pretendido reducir el presupuesto, en sentido opuesto, incluso, a los 
lineamientos establecidos por la UNESCO. 

Hoy en día, la sociedad mexicana atraviesa por lo que ha sido llamado por nuestras autoridades 
gubernamentales como un “shock económico”, que repercute directamente en la UNAM bajo la 
aplicación de la disminución de su presupuesto anual, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los 
objetivos fundamentales de nuestra máxima casa de estudios. Ha sido una preocupación 
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permanente del señor rector, de la comunidad universitaria y de nuestro sindicato, pues no sólo 
pone en riesgo nuestra fuente de trabajo, sino que imposibilita el cabal cumplimiento de la función 
social de la Universidad Nacional. 

El recorte al presupuesto anunciado por el gobierno federal, en aproximadamente el 37% al gasto 
social es claro que afectará los programas sociales, particularmente el presupuesto asignado a la 
Educación Media Superior y Superior, y a la Ciencia Básica y la Tecnología, lo cual evidencia el 
desinterés, el desdén hacia las instituciones públicas de educación media superior y superior por 
parte de la actual clase política, incluyendo al titular del Poder Ejecutivo, para quienes poco 
importan los reconocimientos a las instituciones públicas, incluida la Universidad Nacional 
Autónoma de México, por parte de organismos internacionales de reconocido prestigio. 

Esta disminución al gasto social nos obliga, como sector universitario, a manifestar nuestro 
desacuerdo y enérgico rechazo, pues se inscribe en el marco del modelo económico impuesto por 
los organismos financieros internacionales que se expresa, en el ámbito de la educación, en el 
fortalecimiento de las instituciones de educación privadas en detrimento de las instituciones 
públicas, reduciendo en forma paulatina el presupuesto a éstas asignado, lo que ha generado la 
exclusión de estudiantes de escasos recursos de los niveles medio superior y superior. 

Por lo demás, y a pesar de las políticas en contra de las universidades e instituciones públicas de 
educación media superior y superior, y de los institutos y centros de investigación, éstas han 
demostrado una gran fortaleza y capacidad en la formación de profesionales de alto nivel 
académico. 

Convencida de ello, y al tener claridad de la función social de la Universidad, nuestra organización 
sindical reivindica, en su Declaración de Principios:  

(…) Su tarea específica es la formación de profesionales en las diversas 
disciplinas científicas, humanísticas y estéticas; la creación y divulgación de la 
técnica y la cultura, y por ende, contribuir al desarrollo de las fuerzas 
productivas, por lo que es una pieza clave del sistema económico y político. 

Es claro, entonces, que el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, al haber rebasado la etapa 
reivindicativa que le dio origen, y una vez que ha logrado su consolidación como una organización 
sindical congruente con sus principios ideológicos, debe asumir la responsabilidad que la identifica 
como la Organización Sindical de la Universidad más importante del país y de Iberoamérica, es 
decir, debe transitar a una etapa eminentemente creativa, propositiva, en la perspectiva fortalecer 
su identidad con la Institución y con las responsabilidades que la sociedad mexicana exige de ella. 

De esta forma, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México debe 
ratificar en el XXVIII Congreso General Ordinario: 

1. El principio por la defensa de la educación pública, conforme lo establece el artículo tercero 
constitucional. 
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2. La defensa de la gratuidad de la educación, desde el nivel básico hasta los estudios de 
posgrado. 

3. La demanda al Congreso de la Unión de una política de Estado que asigne a la educación media 
superior y superior, y a la investigación científica y tecnológica, el porcentaje correspondiente del 
Producto Interno Bruto que haga posible la independencia económica, política, social y cultural de 
la nación mexicana. 

4. La demanda, no sólo el ejercicio íntegro del presupuesto asignado a la Educación por parte del 
Congreso de la Unión, sino un incremento que permita su fortalecimiento y, consecuentemente, el 
cabal cumplimiento de las funciones sustantivas, a saber, docencia, investigación, y extensión y 
difusión de la cultura. 

5. La defensa de la autonomía universitaria, entendida como la libertad de cátedra e investigación, 
la pluralidad ideológica, y la libre expresión y análisis de las ideas. 

6. La necesaria vinculación de la Universidad con el sistema productivo nacional, tanto en 
empresas gubernamentales como de la iniciativa privada, en la perspectiva de brindar alternativas 
y soluciones a los grandes problemas nacionales. 

De la Administración Universitaria, nuestra organización sindical demanda el incremento de la 
matrícula estudiantil bajo las siguientes consideraciones: 

1. Promover el establecimiento de cursos intersemestrales de manera generalizada y obligatoria 
para todos los participantes en el proceso de formación de alumnos, de forma tal que se podría, 
con los mismos recursos e instalaciones, brindar en un corto plazo hasta un 15 % más de matrícula 
estudiantil, ya que los académicos y personal administrativo continuarían realizando las actividades 
que ya son remuneradas, durante este periodo intersemestral. 

2. Adicionalmente, hasta un 10% más de matrícula se podría lograr si en los planes y programas 
de estudio, y la vinculación de la UNAM con el sector gubernamental y empresarial contemplaran 
que, en los últimos dos semestres, los alumnos realicen prácticas laborales en dichas entidades, 
con la ventaja adicional de un mayor acercamiento de la universidad con las necesidades 
presentes de la sociedad mexicana y ser un puente que facilite la inserción de sus egresados en el 
sistema productivo nacional. 

3. Asimismo, adecuar el Reglamento del Sistema de Universidad Abierta, de tal forma que 
responda a la demanda de los jóvenes por obtener conocimientos en el nivel medio superior y 
superior, y al mismo tiempo atienda al espíritu con el que fue creado el Sistema de Educación 
Abierta y Educación a Distancia, es decir, que ofrezca alternativa a quienes por circunstancias 
diversas no puede realizar estudios a través del sistema escolarizado presencial, desde el 
bachillerato hasta los estudios de posgrado. 

4. Descentralizar y desconcentrar los servicios educativos, y promover la suscripción de 
convenios con los gobiernos estatales, a efecto de adecuar instalaciones que permitan la 
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impartición de docencia desde el nivel medio superior, bajo cualesquiera de las modalidades 
existentes en la UNAM, hasta el posgrado. 

5. Asimismo, la UNAM debe promover la suscripción de convenios con las universidades 
autónomas estatales y las incorporadas al definir, como en otros países, planes de estudio que en 
su tronco común sean iguales en todo el país, con lo que se lograría disminuir la afluencia de 
aspirantes a la UNAM de las provincias en los primeros semestres, en la perspectiva de disminuir 
un 5% de solicitudes en esta etapa y establecer en los semestres de terminación los vínculos para 
fomentar la movilidad de los estudiantes atendiendo a necesidades especiales y locales, con lo 
cual se fortalecería la participación de la universidad en la sociedad y multiplicaría las 
oportunidades de inserción de sus egresados en las diversas regiones del país, donde las 
necesidades son más urgentes de personal preparado, lo que podría significar otro 5% adicional, 
brindando otro 10% más de capacidad de atención a nuevos aspirantes en nuestras instalaciones. 
Esta capacidad de aceptación pronta de un 15% de nuevos aspirantes, y en el mediano plazo de 
20 o 30% con los mismos recursos. 

6. Hacia la investigación científica, fortalecer la que se realiza en los institutos y centros, e 
involucrar a los académicos de las facultades y escuelas en proyectos de interés nacional para 
que, aportando sus experiencias, con el interés y la capacidad de los alumnos de obtener 
información para estas investigaciones, se pueda establecer la vinculación de la universidad con 
las opciones que deba generar el Estado. 

7. Con relación a la tercera función sustantiva de la UNAM, la Difusión, la institución cuenta con 
un merecido prestigio logrado a través de su historia, a la cual le abren las puertas numerosas 
sociedades científicas y culturales, institutos, asociaciones, espacios de reflexión y análisis de la 
sociedad mexicana, que permiten multiplicar esta capacidad sin mayores costos, condición que 
permite abrir nuevas oportunidades de prácticas a sus alumnos y egresados. 

II. CONDICION ACTUAL DE LA SECCION ACADÈMICA 

La historia moderna de las Instituciones de Educación Media Superior y Superior registra 
desacuerdos entre los diversos sectores que integran la comunidad universitaria y las autoridades 
en turno, las que, haciendo gala de insensibilidad y soberbia, han desatendido la problemática y las 
reivindicaciones planteadas, tanto por alumnos como el personal académico y administrativo al 
servicio de ellas. 

La defensa de estos planteamientos, que ha sido acompañada de diversas acciones y 
movilizaciones de los sectores democráticos de la universidad, incluyendo la huelga misma, dieron 
como resultado la modificación del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que por Decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
5 de marzo de 1993, elevó a rango constitucional la autonomía universitaria. 

 De esta forma, el Artículo Tercero, en su apartado VII, establece: 
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 Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines 
de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando 
la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus 
planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto de su 
personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del Artículo 123 de 
esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo 
conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la 
autonomía, libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se 
refiere. 

Esta reforma constitucional, a su vez, implicó modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, Título 
Sexto, Capítulo XVII, Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior 
Autónomas por Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 1980. 

Es conveniente resaltar que, como resultado de todo este proceso, y dado que cuenta con 
trabajadores académicos y administrativos afiliados, nuestra organización sindical impuso, en el 
Proemio del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo de Base, el reconocimiento 
de la estructura organizativa del Sindicato, constituido el 27 de marzo de 1977 y con registro en la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el número 4920 el 21 de octubre de 1980. En dicho 
documento está asentada la Toma de Nota de nuestro Comité Ejecutivo, así como el Registro del 
Estatuto Sindical, el cual establece la Sección Académica y la Sección Administrativa, incluyendo, 
desde luego, a los delegados académicos, lo que da seguridad jurídica, es decir, aunque sólo se 
cuente con la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo Administrativo nos asiste el derecho a 
representar y tratar los problemas del personal académico afiliado a nuestra organización sindical. 
Es claro, entonces, que debemos reforzar la lucha por la conquista de la titularidad del Contrato 
Colectivo de Trabajo Académico, única forma de hacer valer los derechos y las obligaciones 
laborales del personal académico. 

El trabajo de organización empieza con la afiliación del personal académico, a pesar de la 
injerencia en la vida sindical de la Administración Universitaria, pues, por un lado, mantiene una 
campaña permanente de desafiliación y, por otro lado, condiciona el disfrute de las prestaciones 
sociales establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico y en la Ley del 
ISSSTE, a la afiliación al STUNAM, en franca violación al precepto constitucional de la libertad de 
afiliación sindical. 

Como es evidente, las modificaciones, tanto a la Constitución, como a la Ley Federal del Trabajo, 
no sólo han obedecido a las legítimas demandas de la comunidad universitaria por la defensa de la 
autonomía universitaria, sino que han dado congruencia, en lo que a las relaciones laborales se 
refieren, a los preceptos que establece la propia Legislación Universitaria 

De lo anteriormente expuesto, a partir de la letra y el espíritu de los preceptos constitucionales, los 
establecidos en la legislación laboral vigente, incluyendo el Contrato Colectivo de Trabajo para el 
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Personal Académico de la UNAM, así como de los establecidos en la Legislación Universitaria, se 
puede concluir que si bien es cierto se reconocen los derechos laborales para el personal 
académico y administrativo que labora en las universidades e instituciones de educación superior 
autónomas por ley, también es cierto que ha dado los elementos para la separación entre las 
obligaciones y los derechos académicos, y las obligaciones y los derechos laborales, 
condición que, en los hechos, ha dado lugar a una interpretación y aplicación no siempre 
apegada a la normatividad establecida en el Estatuto del Personal Académico. 

Es claro, en consecuencia, que la política de nuestra organización sindical hacia el sector 
académico debe estar orientada hacia el cumplimiento de la normatividad establecida, tanto en el 
Estatuto del Personal Académico como en el Contrato Colectivo de Trabajo. La demanda por la 
titularidad de este instrumento laboral atraviesa, necesariamente, por organización del personal 
académico, y por la defensa irrestricta de sus obligaciones y derechos académicos y laborales. 

Condición fundamental para lograr este objetivo será; 

1. Fortalecer nuestra Organización Sindical como Sindicato de Institución. 

2. Desarrollar un trabajo colegiado e institucional. 

3. Mantener la estructura organizativa establecida en el Estatuto, a saber, la Sección Académica 
y la Sección Administrativa, lo que representa: 

a) El Reconocimiento y aceptación de las condiciones específicas del personal académico y las 
condiciones específicas del personal administrativo, a partir de la naturaleza de sus funciones; 

b) A partir de este reconocimiento, promover la reglamentación que permita el ejercicio de las 
prestaciones sociales establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, así como la designación y 
acreditación de quienes habrán de llevar a cabo la gestión ante las instancias laborales de la 
UNAM y del ISSSTE; 

c) Adecuar los reglamentos para el otorgamiento de derechos sindicales a esta condición 
específica, entre otros, el Reglamento de Bolsa de Trabajo, el derecho a préstamos de corto y 
mediano plazo, así como los préstamos establecidos en el Fondo de Ahorro y Préstamos del 
Sindicato; 

d) Promover la integración de Comités Delegacionales integrados por los delegados académicos y 
delegados administrativos, en la perspectiva de consolidar, desde las propias delegaciones 
sindicales, el carácter de Sindicato de Institución, y al mismo tiempo pueda promoverse una 
campaña permanente de afiliación a nuestra organización sindical; 

e) En coordinación con el Consejo Editorial del Sindicato, integrado por las secretarías indicadas 
en el Estatuto de nuestra Organización Sindical, diseñar la política editorial de la Sección 
Académica, de forma tal que posibilite la publicación de la obra del personal académico a través de 
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artículos periodísticos, de divulgación e incluso de investigación científica en ciencias exactas, 
ciencias sociales, humanidades y las artes, con valor curricular. 

4. En el marco de los acuerdos del Comité Ejecutivo y del Consejo General de Representantes, 
mantener la lucha por: 

a) La abrogación de la actual Ley del ISSSTE; 

b) Proporcionar la más amplia información a los trabajadores académicos y administrativos sobre el 
ejercicio de los derechos a los seguros, prestaciones y servicios establecidos en la Ley del 
ISSSTE; 

c) Generar una propuesta que permita a los trabajadores universitarios la administración de los 
fondos de pensión, como alternativa a las Administradoras de los Fondos de Retiro (Afores). 

5. Promover la participación nuestra Organización Sindical, como Sindicato de institución, en el 
proceso de Reforma Universitaria, para lo cual deberá mantener una estrecha comunicación con 
los consejeros universitarios de los trabajadores administrativos y con consejeros universitarios 
profesores, investigadores y alumnos, a efecto de conocer las reformas que deban hacerse al 
Estatuto General de la UNAM. 

6. Asimismo, deberá promover la más amplia participación del personal académico en la consulta 
que sobre las reformas al Estatuto del Personal Académico proponga el Claustro Académico para 
la Reforma del Estatuto del Personal Académico, previo a su aprobación por el Consejo 
Universitario. 

7. Demandar el establecimiento de un programa de regularización del personal académico que 
cumpla con los requisitos académicos establecidos para cada una de las figuras y que se 
encuentre contratado por un periodo mayor al que se encuentra normado en el Estatuto del 
Personal Académico.  

8. Demandar de la Administración Universitaria la fundamentación académica para la aplicación 
de los exámenes psicométricos como requisito de ingreso a impartir docencia en el bachillerato, y 
su peso específico como criterio de contratación. 

9. Promover la más amplia unidad del personal académico, para lo cual se deberá establecer una 
estrecha relación con los colegios, claustros, academias y cualesquier forma de organización que 
el personal académico decida construir, instancias a través de las cuales se garantice la 
representación del personal académico ante los órganos colegiados responsables de la aplicación 
del Estatuto del Personal Académico. 

Nuestra Organización Sindical ha demostrado que la excelencia en la docencia, la investigación y 
la difusión y extensión de la cultura es compatible con el ejercicio pleno de los derechos y 
obligaciones del personal académico, con el consecuente beneficio para el proyecto educativo de 
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Educación Media Superior y Superior más importante del país, la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

III. ESTRATEGIA POLÌTICA  

Debemos repensar nuestra idea del sindicato de institución, ya que ahì es donde radica la 
posteridad del mismo. Necesario es imbuirnos del convencimiento de que el sector acadèmico 
obligadamente necesita del sector administrativo, no sólo porque fueron los que rescataron al 
sindicato acadèmico, sino porque es el sector que presenta capacidad de organización y hasta 
ahora es el que carga el mayor peso del sindicato de institución. Sin embargo a su vez, el sector 
administrativo debe convencerse de que la única alternativa existente para trascender lo hasta 
ahora logrado es la organización del sector acadèmico seguramente condición sine qua non para 
lograr el Contrato Colectivo Único de Académicos y Administrativos.  

Debemos reformular normas y reglamentos que extiendan los beneficios sociales y sindicales a 
toda la membresía, independientemente de la naturaleza del trabajo, particularmente en lo que 
respecta al DERECHO DE RECOMENDACIÓN. 

 El Congreso General Ordinario número XXVII debe diseñar la estrategia política que nos dé 
crecimiento, certidumbre y constancia en el trabajo sindical dirigido hacia el sector académico. La 
tarea inicial debe ser la de REFORZAR LAS DELEGACIONES ACADÈMICAS EXISTENTES a fìn 
de que nuestros representantes tengan garantías plenas para el desempeño de su representación, 
en coordinación estrecha con los delegados administrativos, siendo estos últimos los que refuercen 
el posicionamiento de los delegados acadèmicos.  

Donde no tengamos representación acadèmica debemos crear un “CONSEJO SOLIDARIO” para 
que conjuntamente con los Secretarios de la Sección Académica impulsemos la formación de la 
Delegación Sindical respectiva; para lograrlo, de nueva cuenta, necesitaremos de los 
administrativos, como ha sido hasta ahora.  

Proponemos específicamente CREAR LOS COMITÉS “UNIDOS VENCEREMOS” formados por 
delegados acadèmicos y administrativos que tengan por función principal la de impulsar la lucha 
por la titularidad, mediante la atención y gestión de todos los asuntos acadèmicos-administrativos. 

EL SINDICATO DE INSTITUCIÓN STUNAM a través de su sección acadèmica realizara el trabajo 
necesario que conlleve al desarrollo de las siguientes líneas ascendentes. 

PONDERAR LOS LOGROS Y PRODUCTOS DEL TRABAJO cotidiano de cada uno de nuestros 
afiliados académicos, a fin de que por añadidura se reconozca y se potencialice la proyección 
personal o de equipo.  

ATENCIÓN OPORTUNA Y CERTERA DE TODOS LOS CONFLICTOS Y DIFERENCIAS QUE 
SURJAN DE MANERA NATURAL EN LA RELACIÓN LABORAL. Todos los casos de esta índole 
deben ser atendidos por los delegados académicos, reforzados por la Delegación Administrativa y 
por supuesto por el Comité Ejecutivo. Cuando la naturaleza del problema rebase el marco 
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resolutivo de este nivel, deberá ser atendido de inmediato por los Secretarios de la Sección 
Académica o miembros de Comité Ejecutivo 

LA ESTABILIDAD LABORAL, para los docentes universitarios, es de los objetivos inmediatos de 
nuestra organización sindical, para lograrlo es menester atender dos situaciones concretas., la 
primera es la perspectiva de carrera académica para cada uno de los afiliados, estableciéndola 
como una obligatoriedad laboral que permita un mejor desarrollo institucional y disminución al 
máximo el “chambismo” y que por consecuencia se generen mejores condiciones de vida. 

INCORPORACIÓN AL ÁMBITO DE LA COMPLEJIDAD DEL PENSAMIENTO, generando 
condiciones propicias para todos loas afiliados intervengan y contribuyan a la evolución 
cognoscitiva en sus respectivas áreas: de tal manera que se retome la iniciativa y el 
reposicionamiento en el debate nacional. Una gran tarea en este objetivo es el diseño propositivo 
de un modelo económico que sea màs adecuado para nuestro país. Es fundamental que el 
SINDICATO DE INSTITUCION-STUNAM apoye los proyectos de investigación que coadyuven a la 
solución de los problemas del país y del mundo. 

LA UNIDAD SINDICAL y nuestra persistencia en la misma es un baluarte inagotable., debemos 
insistir en su propósito ya que es una posibilidad real que pueda cambiar el rumbo del país además 
de ser una exigencia que permite enfrentar con creatividad y espíritu revolucionario la crisis 
generada a nivel mundial por el modelo neoliberal. Hoy mas que nunca el “UNIDOS 
VENCEREMOS” adquiere mayor vigencia que en otros tiempos. Sin embargo, esta crisis capitalista 
a puesto en evidencia el agotamiento de las relaciones de producción existentes, y a la burguesía 
como clase dirigente y supuesto prototipo del desarrollo mundial. Los mexicanos debemos resurgir 
como paradigma latinoamericano y sin duda los universitarios tendremos mucho que decir al 
respecto. 

COORDINACION POLÌTICA con delegados académicos y administrativos, conjuntado esfuerzos 
para lograr una presencia constante y sistemática de toda la representación sindical y en todas las 
dependencias de la UNAM. Diseñaremos una POLÌTICA DE SEGUIMIENTO PERSONAL para 
cada afiliado académico a fin de generar perspectiva de desarrollo académico dentro de la 
institución y de la organización sindical; a su vez deben desarrollarse distintas actividades 
académicas en las entidades propias de la UNAM.  

LA POLITICA EDITORIAL de la Sección Académica debe diseñarse conjuntamente con el consejo 
editorial estatutario del STUNAM a fin de que se cumplan las expectativas generadas en la 
estrategia política; necesarísimo es contar con la revista que otorgue reconocimiento y valores 
curriculares a los afiliados que publiquen en la misma. El STUNAM debe refundar su editorial a fin 
de que los docentes afiliados puedan publicar sus libros y trabajos inéditos o aquellos que sean del 
interés colectivo. De igual manera es necesario socializar la actividad docente y de investigación de 
la membresía sindical, a través de medios escritos ya conocidos o bien mediante una link en la 
página actual de la organización. 

IV. PROLEGÓMENO 
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El STUNAM debe repensarse y recrearse como el gran sindicato imaginado en 1977, agrupador de 
académicos y administrativos. Todo el espíritu unitario de la lucha universitaria reflejado en esta 
etapa debe continuar siendo la visión que guíe nuestras acciones. 

El STEUNAM EN 1972 y el SPAUNAM en 1975 potenciaron la lucha social del pueblo mexicano 
que reclamaba y exigía el libre ejercicio democrático. Muchos sectores del país reflejaban sus 
intereses en las batallas que libraban los universitarios y otros mas se mantuvieron a la expectativa 
y los reaccionarios como siempre atacaron con todo. Pero sin duda alguna, el despunte que realizó 
el sindicalismo independiente, preocupó mucho al gobierno en turno de tal forma que presentó 
distintos frentes de contraataque y represión para universitarios, obreros metalúrgicos, campesinos 
y colonos organizados. 

La ofensiva patronal, con Soberón (rector en turno), a la cabeza impulsaron la formación de 
colegios en las distintas facultades, órganos supuestamente académicos que decidieron poco 
después formarse como asociación sindical, con orientación corporativa y de una ideología 
francamente derechista. Sintéticamente esta es la condición en que el STEUNAM decide coligarse 
con el sindicato académico y cerrarle filas a la ofensiva patronal y gubernamental de ese momento. 
Así se forma el sindicato de institución que actualmente tenemos, pero a final de cuentas el peso 
de gestión sindical y de acción política recayó sobre el sector administrativo, a grado tal que, varios 
profesores disputaron la representación de las delegaciones sindicales administrativas ya 
existentes, y en muchos casos las ganaron, y los que perdieron, igualmente ganaron con el 
principio de proporcionalidad.  

La patronal universitaria nunca reconoció a los sindicatos predecesores del STUNAM. Durante 
muchos años mantuvimos la relación laboral mediante convenios; hasta que se obligó al poder 
ejecutivo a darle una salida al movimiento nacional que manteníamos los universitarios con las 
demandas de contrato ley y registro federal del sindicato único nacional de trabajadores 
universitarios (SUNTU), fue así que se envío al Congreso de la Unión la iniciativa de ley para 
agregar el apartado octavo al articulo tercero de la constitución política mexicana, otorgándole el 
rango constitucional a la autonomía universitaria y el reconocimiento de los sindicatos existentes 
así como la transmutación de convenios, reglamentos o estatutos que servían para regular la 
relación laboral en contratos colectivos. Sin embargo, previo a este contexto de victoria parcial para 
los universitarios, la patronal soberonista, enemiga acérrima del sindicalismo, desplegó todo su 
potencial represor y faccioso contra la formación del STUNAM en 1977, nunca reconoció el 
derecho que asistía a nuestras organizaciones y buscó por todos los medios nulificar la aplicación 
de ley a grado tal de impulsar el apartado “C” de la Ley Federal del Trabajo. Con la lucha sindical 
de profesores y administrativos se derrotó el entuerto soberonista; mas sin embargo en el 
agregado constitucional prevalece la potestad patronal para definir el ingreso, promoción y 
permanencia del personal académico, por eso es que en 1981 cuando se modifico la constitución 
para reconocer a los sindicatos universitarios, lo considero una victoria parcial que deja el saldo de 
una complejidad laboral, que aún no hemos podido remontarla.  

El STUNAM ya formado y ya reconocido avanzó en la perfección del contrato colectivo 
administrativo, del cual es titular únicamente, ya que el contrato académico lo administra el 
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sindicato corporativo formado por la patronal universitaria de esos tiempos y que actualmente 
siguen dependiendo de la que se encuentra en turno. 

La batalla por detentar la titularidad del contrato académico la perdimos en 1982, ya que 
ingenuamente pensamos en un proceso democrático. Sin embargo la patronal soberonista en 
contubernio con la vocalía ejecutiva de la junta federal modificaron los padrones de votación e 
incorporaron nuevos profesores con contratos interinos de un mes y de quince días que nunca 
laboraron, pero si votaron bajo consigna de hacerlo por las asociaciones corporativas y para 
encubrir aun mas el fraude lo hicieron en las áreas de hospitales del IMSS, del ISSSTE y del 
Sector Salud y hasta los del Departamento del Distrito Federal ( nombre antiguo con el que se 
denominaba a esta gran ciudad).  

Esta condición duro muchos años, hasta que la camada de líderes sindicales de SPAUNAM se 
pasaron a otras responsabilidades, esta circunstancia fue la que menguo todavía más la 
representación académica. Condición que prevalece, ya que son pocos los profesores que deciden 
entregarse al quehacer sindical, los cuales merecen nuestro pleno reconocimiento. 

Entendemos que la naturaleza académica del trabajo poco les permite hacerlo; sin embargo, la 
necesidad de incrementar la participación académica es real y por lo mismo es que debemos 
multiplicar el esfuerzo realizado hasta el momento. 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

XXVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO 
(11, 12, 13 de septiembre de 2009) 

POR LA SECCIÓN ACADÉMICA 

BRUNO LUNA GÓMEZ     ERNESTO ORTIZ CRUZ 

ARMANDO GÓMEZ     JOSÉ CASTILLO LABRA 

RODOLFO N. PÉREZ PERALTA 

__________________________________________________________________ 
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28 CONGRESO GENERAL ORDINARIO  

CONTRIBUCION AL ANÀLISIS DE LA POLÌTICA NACIONAL 

ESTIMADOS CONGRESISTAS 

Reciban un fraternal saludo y una sincera expresión de amistad, sentimientos tan necesarios en 
estos tiempos de crisis severa, la cual deriva de un gobierno que gano con trampas y corruptelas y 
que como resultado de lo mismo ha continuado con el sistema presidencialista que en aras de la 
manutención del poder absoluto, permite el ensanchamiento de la corrupción a todos los niveles de 
gobierno, aunque el peor resultado es su visión militarista del poder, pretendiendo legitimarse a 
través de las armas y la supuesta justificación del combate al narcotráfico, al cual sin pretender 
volverlo razonable, se convierte en la alternativa mas rentable para los millones de desempleados 
que se están generando. 

La economía mexicana esta severamente dañada. Las dos fuentes principales de ingresos para el 
país están al borde del colapso. PEMEX se encuentra subsumido en niveles de corrupción 
inimaginables y es notorio el saqueo del que es objeto, mandos medios y altos funcionarios 
inducen el fomento de la rapiña, creando bandas gansteriles que demeritan la calidad y la cantidad 
de la producción realizada `por la paraestatal. Mención aparte merece la “podredumbre en que se 
encuentra el sindicato petrolero, donde la conciencia obrera se compra con recursos del erario. La 
revista Contralìnea en su numero 140 (julio 2009) narra el informe secreto del director de PEMEX 
en el cual se arrojan perdidas por 21 mil 300 millones de pesos en refinerías y en las gerencias de 
PEMEX gas y Petroquímica básica las perdidas fueron de 7 mil 500 millones de pesos, PEMEX 
petroquímica perdió 4 mil 700 millones. Todo esto a partir de que èl ( Jesús Reyes Heroles) ordeno 
que las plantas operaran solo al 80 por ciento de su capacidad productora, ya que el Poder 
Ejecutivo determino y mandato “primero cumplir(emos) compromisos establecidos con los 
norteamericanos que trabajar al cien por ciento”.  

 La otra fuente principal de ingresos y que junto con los ingresos petroleros definen en gran medida 
nuestro producto interno bruto (PIB) están dejando de serlo. Las remesas que envían 
mensualmente nuestros compatriotas desde los Estados Unidos han disminuido notablemente 
hasta en un 19.89 en lo que va del año (La Jornada, 1 de julio 2009), la mas baja en los últimos 12 
años según estimaciones del Banco de México. Esta disminución obedece al aumento del 
desempleo en USA, llegando a ser del 7.70 por ciento para nuestros connacionales, entendiendo 
que ellos cubren 13 de cada 100 empleos en el giro de la construcción y 7 de cada 100 en el 
industrial y sì a esto le sumamos las redadas y la discriminación de que son objeto, quedamos en 
mala posición para hacerle frente a esta crisis salvaje del capitalismo imperialista. 

La política agrícola y la inversión extranjera son otros elementos  
que se suman a la tragedia de los mexicanos 

El campo mexicano esta en crisis aletargada, desde hace tres décadas subyace el abandono 
sistemático de las políticas oficiales. Sin embargo la peor crisis la tenemos desde que la 
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Presidencia en turno, decidió integrarnos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la 
visión omnipotente, (característica intrínseca del presidencialismo), el ejecutivo engaño a los de 
afuera y a los de adentro (menos a los campesinos), haciéndonos pasar como los grandes 
productores agropecuarios que fácilmente podían competir con los productores norteamericanos y 
canadienses, siendo una situación irreal ya que de acuerdo a lo publicado por el INEGI, el sector 
campesino esta constituido mayoritariamente por personas que rebasan los 54 años, el sector 
minoritario esta entre los 39 y 50 años de edad, quienes preferentemente deciden emigrar a los 
Estados Unidos junto con los jóvenes de entre 15 y 30 años que representan solo el 7 % de los 
productores agrícolas potenciales. Es decir nuestro campo esta desmantelado de productores y de 
producción; ya que incluso los que obligadamente se quedan en México permanecen a su suerte, 
porque la política agropecuaria de los gobiernos federales y estatales esta dirigida 
fundamentalmente a los agroexportadores del norte del país, los cuales significan el 10% de los 2.7 
millones de beneficiarios de los recursos de procampo. De los 171 mil millones de pesos que 
desde 1994 se han destinado a este programa, “543 mil agricultores recibieron en promedio 176 
502 pesos (por) cada ciclo agrícola”, mientras que el 80 por ciento son productores de temporal y 
solo obtuvieron 10 608 pesos. 

La SAGARPA en voz de su titular dice que este año se destinaran 16 mil 803 millones de pesos 
para el cultivo de 14.2 millones de hectáreas, dirigidos a los productores de autoconsumo que 
representan el 75 por ciento de los beneficiados. Sin embargo, el dirigente de la Unión Nacional de 
Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas sostiene que los beneficios del programa 
están concentrándose en los grandes inversionistas agrícolas que rentan las tierras ejidales y 
privadas. Al igual que este, el dirigente de la Unión General Obrera Campesina y Popular sostiene 
que la crisis en el campo mexicano es consecuencia de 30 años de una mala polìtica agropecuaria, 
que ha generado mayor pobreza en las zonas rurales y un fracaso de todas las políticas de 
desarrollo. 

Sin embargo, señala que el antídoto contra la escasez de alimentos esta en el campo, donde con 
una política de justicia y de equilibrio se pueden lograr hasta millón y medio de empleos, sì se 
decide hacer producir nuestro campo mexicano. 

En lo que respecta a la inversión extranjera el futuro es poco prometedor, ya que la caída es de 
alrededor del 30 por ciento, según datos expresados por el Secretario de Hacienda. Dice que la 
inversión extranjera llegara a 14 mil millones de dólares en 2009 en contraste con los 18 mil 
millones de 2008 (La Jornada, 28 de julio de 2009). 

 “Indico que la baja prevista es consecuencia de la actual crisis económica global y no de 
condiciones internas, que insistió siguen siendo prometedoras.” 

¿QUE HACEMOS? 

El Estado Mexicano esta en riesgo, el Presidente debe darse cuenta de lo inasequible de gobernar 
con la representación de un 35 por ciento de mexicanos que votaron por èl, aunque peor resulta 
querer hacerlo con un “club de amigos” que pretenden convencerlo de su hegemonía y 
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omnipotencia al grado de actuar hasta contra lideres de su propio partido. Su estrategia de 
gobernar con supuestos apoyos mediáticos y los beneplácitos del gobierno norteamericano se ha 
ido a la baja, los personajes y organizaciones afines internas y externas disminuyeron 
considerablemente a partir de las equivocaciones en los diagnósticos de la crisis y sus 
repercusiones en México, así como la falta de estrategia en el combate a la delincuencia y al 
narcotráfico. Especialmente el informe RAND (Research and Development Corporation), principal 
centro de pensamiento en Estados Unidos opina que “el gobierno mexicano no esta logrando los 
objetivos de recuperar territorios dominados por el narcotráfico, abatir la corrupción policíaca ni 
hacer que prevalezca el estado de derecho.” (Contralìnea 134, junio 2009). 

Salomón Presburguer (vaya apellido) presidente de la CONCAMIN (Confederación de Cámaras 
Industriales) opina “El modelo económico esta agotado (…) no es sostenible seguir con 20 millones 
de personas en pobreza extrema (…) Dijo que “es tiempo de cambiar paradigmas” (…) 

“Señalo como un aspecto fundamental (el) abaratar la mano de obra mexicana, a fin de hacerla 
màs atractiva para la inversión” (La Jornada, Pide Concamin abaratar la mano de obra, Erika 
Duarte). 

Este es lo que dice uno de los representantes de nuestra burguesía nacional, que no nacionalista, 
¿como ven?, Por un lado dice que hay que cambiar el modelo económico, siempre y cuando se 
enfoquen los programas asistenciales y se eliminen las aportaciones de Infonavit, Seguro Social, 
etc. 

 Dice que a los trabajadores nos han regalado muchos “pescados” como obligatoriedad de Estado, 
pero no nos han enseñado a “pescar”. Yo creo que el señor Presburguer esta confundido, lo que el 
señala como programas asistenciales, son en realidad derechos constitucionales, producto de 
revoluciones armadas y el hecho de que aun sigan dirigiendo al país la burguesía 
posrevolucionaria, no les otorga el derecho de conculcar lo obtenido, salvo que estén pensando en 
la repetición del ciclo dialéctico de las revoluciones, porque de ser así, no solo estaremos pidiendo 
empleo, salario, vivienda, educación, seguridad social; sino que estaremos tomando lo que nos 
corresponde en pleno ejercicio de justicia y distribución igualitaria de la riqueza (Ricardo Flores 
Magón). 

Este breve diagnostico nos obliga a pensar en que casi todos estamos por el cambio de rumbo 
económico del país, el cual, no puede ser de otra manera, que fortaleciendo a las mayorías, 
haciéndonos proclives a la corresponsabilidad en la conducción de las empresas e industrias 
mexicanas y como recompensa mejores ingresos que fortalezcan el mercado interno; este viraje o 
golpe de timón debe significar, como lo dice Manuel Camacho Solís, “apretón arriba y generosidad 
abajo”. 

 El nuevo pacto social significa normar las alternativas que permitan crear las condiciones para que 
todos tengamos la posibilidad de ser ricos. De ninguna manera estamos en contra de los que ya 
son, lo único que pedimos es que tengamos también esas probabilidades con reglas claras de 
corresponsabilidad y sentido patriótico del trabajo. 
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Armando Gómez, Lourdes Zea Rosales, Joel Palomares Peña, Abelardo Oregón Oyola, Juan José 
Hernández Yáñez, Luz del Carmen Cruz Ramos, Gerardo Martínez Anaya, Ricardo León, Antonio Trejo 
Juárez, Cruz Zacarías Gómez, Reina Maricela Ostar, Martha Montealegre Avelino, Tomas Resendiz 
Arvísu, Sergio J. Sánchez Rosales, Salvador Cano Hernández, Jesús Berrocal Soria, Alejandro 
Olivares Peñalva, Bernabé Martínez Santillán, Carlos López Peñalva, Jaime Juárez García, Ismael 
García. 
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