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INFORME AL XXVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 
 
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
 
Compañeras y compañeros: 
En el año transcurrido desde el anterior Congreso, la situación del país sólo ha empeorado en 
todos los órdenes. La transición fallida está dejando sentir sus efectos. Junto a muchos otros y 
desde el STUNAM, luchamos por una transición democrática con justicia y equidad para impulsar 
un cambio de rumbo en el desarrollo del país. Esa lucha duró unos treinta años, desde nuestro 
surgimiento como sindicato unificado en 1977, pasando por la alternancia del 2000 y la frustración 
sobre la construcción de un nuevo régimen político, hasta el 2006 y 2007, años en que, después 
de la derrota política del proyecto alternativo de nación, se ha venido imponiendo la restauración 
gradual del viejo régimen autoritario, envuelto primero en ropaje azul, pero poco a poco 
recuperando sus colores inconfundibles. La transición democrática logró únicamente la 
construcción de un sofisticado sistema electoral y de partidos, pero quedó trunca en sus 
aspiraciones fundamentales para construir un nuevo régimen político que sustituyera al anterior y 
recuperara para el Estado las capacidades de desarrollo económico, político, social y cultural de la 
vida en el país.   
 
Ahora México atraviesa por un verdadero desastre, económico, político y moral, creado desde la 
propia presidencia de la República, con excepción de la tremenda sequía en el campo. El 
presidente, primero construyó el escenario de la guerra al narcotráfico para salir del atolladero de 
su cuestionada legitimidad, lo que le valió el reconocimiento de los Estados Unidos como el Eliot 
Ness mexicano, es decir, el policía al frente del Estado.  Vanagloriado, minimizó las repercusiones 
de la crisis financiera norteamericana y mundial en la economía mexicana, con el fin de emplazar a 
unas elecciones intermedias que significaran un plebiscito sobre su guerra, y no sobre la política 
económica que la situación de emergencia requería y que nunca se instrumentó. No conforme con 
ello, exageró las medidas sanitarias contra la influenza, declarándole también una guerra,  que 
paralizó al país.  
 
Los resultados los tenemos a la vista: después de tres años se perdieron millón y medio de 
empleos; en este último año desaparecieron 30 mil millones de dólares de la reserva internacional 
y la Tesorería no recibió 41 mil millones de pesos por ingresos fiscales. El Secretario de Hacienda 
por fin reconoció el tamaño del hoyo y del shock financiero. Se trata entonces de  un gobierno sin 
dinero, derrotado en toda la línea en las elecciones y a la deriva en su combate al narcotráfico, 
puesto que se trata de una guerra que no se sostiene en una política, sino en la fuerza descarnada 
de un ejército que, cada día que pasa, ve erosionada su influencia institucional. La fuerza del 
narcotráfico hunde sus raíces en la creciente incapacidad del Estado para hacerse cargo del 
desarrollo nacional y, como consecuencia, en la correspondiente economía informal y en la 
desaparición de las expectativas de vida digna para millones de mexicanos. Por supuesto que se 
hace necesaria la guerra al crimen y al narcotráfico, pero como parte de una política de desarrollo 
democrático de gran visión y no como mecanismo de legitimidad del autoritarismo. 
 
La derrota electoral, en cualquier país democrático, hubiera obligado a un cambio de gobierno. En 
México sólo se convoca al Congreso para un diálogo de conveniencia inmediata y se llevan a cabo 
ajustes menores al gabinete. Es decir, el desastre es nuevamente minimizado y, con ello, se abre 
paso a otro desastre mayor: tres años más sin gobierno efectivo, es decir, sin capacidad política 
para resolver los graves problemas nacionales. Y, lo que es peor, sin posibilidades de resolver el 
problema principal de todos: el del propio régimen político y de gobierno, que ha dejado de ser 
funcional para el desarrollo del país y que impide la solución de los demás. 
 
Así, el sistema político mexicano ni se reforma ni funciona para lo más elemental. Por ello, después 
de la transición fallida se abre paso el regreso del autoritarismo político renovado, tal como sucedió 
en las recientes  elecciones que, además, pusieron en evidencia las contradicciones entre el  
régimen de gobierno y el sistema de partidos.  
 



2 
 

Paradojas de la transición fallida: Un régimen presidencial que no ha podido construir una mayoría 
gobernante desde 1997; una presidencia de la alternancia que no hizo nada y, ahora, una 
presidencia restauradora que se enfrenta a una fuerza opositora con mayoría absoluta, 
representativa del viejo régimen, en la Cámara de Diputados. Un sistema de tres partidos  
principales que cierra la posibilidad de construir coaliciones electorales y de gobierno. Una 
descentralización del poder que no ha sido acompañada por la corresponsabilidad de los otros 
poderes, ni de una democratización local, ni mucho menos de una efectiva rendición de cuentas. 
Un sistema judicial que no ha podido eliminar la intervención del Ejecutivo y un sistema laboral 
plenamente retrógrado y antidemocrático. 
 
La correlación de fuerzas resultante de las elecciones llevará al Ejecutivo a fortalecer su vocación 
autoritaria y al Congreso a no resolver nada en lo fundamental. Con ello, aumentará la distancia y 
el divorcio entre los ciudadanos y la clase política que no responde al interés popular y ciudadano  
para enfrentar la crisis y mejorar los niveles de vida.  
 
Desafortunadamente, seguirá la inercia de la transición fallida. La mezquindad electoral y los 
intereses inmediatos impondrán la agenda política y no las necesidades del país. Será, por tanto, 
una agenda de componendas y no de  una respuesta de fondo a la crisis y a los graves problemas 
nacionales.   
 
En resumen, no podemos esperar nada que valga la pena del sistema político dejado a su inercia. 
Tenemos que ser capaces de romperla a través de las acciones de la sociedad civil y de los 
trabajadores organizados que, lentamente, se ha venido desarrollando como el factor político que 
puede detener la restauración autoritaria y abrir nuevas perspectivas en un plazo mediato.  
 
Mientras tanto, queda claro que la economía mexicana ha sido una de las más golpeadas en el 
mundo, y quizá la más afectada en América Latina por la severidad de la crisis global. Además, 
una vez que pase el efecto de esta crisis, las perspectivas no son muy positivas, dado que no 
tenemos los recursos políticos para emprender las transformaciones necesarias en los ámbitos de 
sistema político y de gobierno, seguridad, competencia y regulación económicas, hacienda pública, 
reforma laboral y productiva, reforma social y otras, con el fin de detonar un crecimiento económico 
sostenido.  
 
En esas condiciones, el futuro de la economía mexicana se encuentra muy lejos de lo que 
requerimos, esto es, crecer a tasas superiores al 7% y generar anualmente cuando menos un 
millón de empleos. La razón de ello estriba en que México no ha terminado de completar reformas 
en las que otros países han avanzado mucho más que nosotros, porque carecemos de los 
recursos políticos para llegar a los acuerdos que las sustenten.   
 
México requiere de las reformas que le sirvan para disponer de las bases para una expansión 
ininterrumpida. Existe incluso un consenso sobre las más importantes para proveer a la economía 
de los instrumentos para tener impacto en el producto y el empleo: el fortalecimiento de los 
órganos que eviten prácticas y conductas monopólicas, la mejoría de la educación, justicia pronta y 
expedita, reforma fiscal de carácter progresivo y redistributivo, la necesaria modernización y 
democratización del mundo del trabajo, entre otras.  
 
Ahora se requiere el fortalecimiento del Estado a través de un nuevo diseño institucional capaz de 
impulsar la creación de empleos con plenos derechos, en el marco de un necesario crecimiento 
económico.  
 
Por eso hemos apoyado la propuesta de la Nueva República, en tanto nuevo régimen económico y 
social que responda a una nueva constitucionalidad, pero no como consigna de una lucha 
particular por otro tipo de restauración del autoritarismo nacionalista de los caudillos, propio de 
épocas ya superadas en nuestro país. 
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Nos encontramos entonces en una nueva etapa de la lucha social de los trabajadores. Ya no 
solamente por una transición democrática con justicia y equidad, basada en el acuerdo limitado 
entre los partidos políticos y dentro de un sistema electoral democrático, aunque sólo ocupado por 
dichos partidos. Ahora, deberemos confrontarnos nuevamente con las limitaciones del sistema, 
desde la sociedad, pero afortunadamente con avances muy importantes en cuanto a la 
organización autónoma de la sociedad civil y de los trabajadores. Sin embargo, el panorama no 
aparece todavía muy claro. Nos encontramos también en medio de mutaciones importantes del 
sistema capitalista mundial y del ideario político para su transformación. 
 
La crisis financiera global ha puesto también en crisis al credo neoliberal y al orden económico 
internacional que, desde comienzos de los 70, sucedieron al acuerdo de Bretton Woods. No existe, 
sin embargo, consenso entre los gobiernos sobre los cambios que sobrevendrán o que habrían de 
implantarse para lograr la salida a la primera recesión económica de alcance universal.  
 
El dogma neoliberal de restringir al máximo la acción económica de los estados queda cuestionado 
por las mismas políticas anticíclicas de muchos  gobiernos, para revitalizar la demanda, rescatar a 
los bancos o apoyar a grandes empresas en peligro de quiebra. En otras palabras, la supuesta 
eficiencia de los mercados en comparación con el Estado, ya no pudo resolver los problemas y se 
requirió de la intervención de los estados.  
 
Igualmente fue rebasada la premisa neoliberal del equilibrio presupuestal no sólo para favorecer la 
estabilidad de precios, sino también para reducir la autonomía económica de los gobiernos. Los 
bancos centrales usaron inútilmente sus instrumentos ordinarios de acción frente a la crisis y 
echaron mano de medidas extraordinarias: adquieren acciones o partes sociales de empresas, 
compran deuda privada, toman instrumentos de deuda pública o inyectan recursos al rescate de 
negocios empresariales.  
 
El primer mundo recurre a medidas monetarias heterodoxas, así como instrumentos keynesianos 
en contraposición al monetarismo imperante, echando abajo el otro dogma en contra de los 
presupuestos desequilibrados. El mismo FMI anticipa un déficit presupuestal promedio de los 
países industrializados de casi 9% de sus productos en 2009. Para Estados Unidos lo calcula en 
13.6% y, para sorpresa de cualquiera, el FMI recomienda a los gobiernos incrementar su gasto en 
2% del producto, como medida indispensable para lograr la recuperación de la demanda.  
 
Mientras tanto, la desigualdad de ingresos ha aumentado en el mundo, aun entre los países 
industrializados. Dos terceras partes de los países de la OCDE han visto acentuadas sus 
desigualdades distributivas, en la misma medida que se ha derrumbado la participación de los 
trabajadores en el ingreso nacional. Algunos países emergentes han podido reducido la pobreza, 
pero en un marco de conjunto de aumento del grado de la desigualdad social.  
 
Nos encontramos pues en un momento de cambio de dimensiones históricas. Todavía no puede 
predecirse el curso y el final de la depresión mundial ni las transformaciones en las normas y las 
instituciones que traerá aparejadas. De cualquier manera ya aparece claro que habrá cambios 
importantes en los modelos de desarrollo y entre las funciones del Estado y del mercado, lo que 
implicará el surgimiento de nuevas formas de pensamiento y de innovación institucional.  
 
En síntesis, estamos al comienzo del fin de la época de la desregulación y de la extrema libertad 
de los mercados y en la recuperación del pensamiento que otorga al Estado un papel sustancial y 
necesario en la estabilidad económica y en la política contra la desigualdad y el desempleo.  
 
Probablemente las medidas tomadas por las naciones industrializadas pronto permitan tocar fondo 
a la crisis global. Seguramente lograrán restablecer en buena parte el papel tradicional y la fuerza 
de los grupos financieros. Pero la depresión será prolongada y obligará a la reconstrucción de 
instituciones y políticas públicas en un nuevo marco histórico, propicio a la intervención innovadora 
también de las fuerzas de las sociedades civiles y de los trabajadores organizados. Y es en este 
nuevo espacio histórico dónde debemos actuar para influir en los acontecimientos y no flotar 
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solamente en el oleaje producido por las nuevas formas de la confrontación social y política de la 
mundialización. 
 
La crisis económica amenaza con convertirse en una crisis social de grandes proporciones puesto 
que la recuperación previsible no se hará resolviendo el problema del empleo. En esas 
condiciones, el mundo asistirá a nuevas convulsiones sociales inéditas en las que los trabajadores 
organizados tenemos una gran responsabilidad para encauzar las luchas de millones hacia la 
construcción de una nueva sociedad más justa y equitativa. 
 
Compañeras y compañeros: con la orientación de fortalecer el movimiento social autónomo de los 
trabajadores y de la sociedad civil, en el año que prácticamente cubre este Informe, después de 
nuestro anterior Congreso, hemos participado en múltiples foros, organizaciones, movimientos y en 
las elecciones del 5 de julio.  
 
Tanto en la Unión Nacional de Trabajadores, como en el Movimiento Nacional por la Soberanía 
Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, el 
STUNAM ha participado en su dirección con las propuestas que colectivamente hemos elaborado 
desde hace ya varios años, fundamentalmente el programa que impulsa un cambio del rumbo 
económico y político de México. 
 
Nuestra lucha en materia de seguridad social ha tenido logros importantes. La resistencia y el 
rechazo a la nueva Ley del ISSSTE han podido traducirse en la construcción de instrumentos de 
defensa que efectivamente han incidido en los resultados de su aplicación y mantienen en alto 
nuestras banderas a nivel nacional. Hemos asumido el reto de construir un proyecto propio de 
seguridad social que revierta los efectos negativos de las reformas a las leyes del IMSS y del 
ISSSTE y recupere el carácter solidario de los regímenes de jubilaciones y pensiones, integre a las 
diferentes instituciones del sector salud en un sistema único de cobertura universal, 
financieramente viable, con la corresponsabilidad efectiva de patrones y gobierno.  Los servicios de 
salud, guarderías, vivienda y demás prestaciones, deberán tener un claro propósito rector: mejorar 
el bienestar, la calidad de vida y la seguridad de los trabajadores y sus familias, en el marco de un 
gran acuerdo nacional para impulsar el sistema de seguridad social que otorgue una perspectiva 
de amparo y seguridad social a todos los grupos de la población, en cada una de las etapas de su 
vida. 
 
Con la misma orientación, en enero de este año, rechazamos el supuesto Acuerdo Nacional a 
favor de la Economía Familiar y el Empleo, propuesto por el Ejecutivo, pues en ningún momento 
tuvo el carácter real de acuerdo, sino que se trató de un programa gubernamental que no iba al 
trasfondo de la crisis y sí fue, porque ya nadie se acuerda de él, un programa tardío e insuficiente. 
Con dicho programa la presidencia trató de ocultar la gravedad de la crisis, lo que, con ayuda de la 
guerra al crimen organizado y una campaña electoral llena de balandronadas que aparentemente 
logró en un primer momento, pero que los resultados de las elecciones dejaron claro que se trató 
de un fracaso rotundo. 
 
A estas alturas nadie puede sustituir en México la presencia real de las organizaciones sociales y 
civiles. Acuerdos al viejo estilo autoritario y paternalista ya no funcionan. Los acuerdos deben ser 
resultado del ejercicio real de la libertad, la democracia y la autonomía de las organizaciones 
sociales, como la garantía fundamental para el establecimiento de compromisos reales y no de la 
simulación y el simple reajuste burocrático de programas en marcha. El Acuerdo nacional, del que 
ya nadie se acuerda, en su fracaso rotundo llevó su penitencia. 
 
Desde la UNT reiteramos que la alternativa para resolver los retos derivados de la crisis global, así 
como los fuertes rezagos de nuestra economía, requiere de una transformación radical de la 
política económica, en la que la revitalización del mercado interno se convierta en el eje de las 
políticas públicas, de manera que se garantice el desarrollo nacional bajo condiciones de equidad, 
justicia y soberanía. Asimismo dejamos claro que, para construir dicha alternativa, se requiere de 
un  Acuerdo efectivo, es decir, NO corporativo de todos los sectores sociales, sustentado en la 
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autonomía de las organizaciones sociales; un acuerdo que siente las bases de un nuevo régimen 
político de democracia participativa y que garantice la integración de la sociedad en la formulación 
de las políticas públicas, mediantes instrumentos como el Consejo Económico y Social de Estado 
que hemos propuesto. 
 
En el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los 
Trabajadores y las Libertades Democráticas, igualmente rechazamos el Acuerdo del ejecutivo y 
lanzamos un importante manifiesto: Por un cambio de rumbo económico y político e impulsamos un 
plan que contenía una serie de acciones directas para la denuncia y varios encuentros de diálogo 
con diversos representantes del ejecutivo que, por cierto, jamás arribaron a un puerto de mínimo 
entendimiento. 
 
Con el Movimiento y la UNT, decidimos posponer la celebración del primero de mayo, dada la 
emergencia sanitaria que entonces se presentaba. 
 
Frente a las tardías e insuficientes propuestas del ejecutivo y el diálogo de sordos sostenido con 
sus personeros, decidimos cambiar de interlocutor y propusimos al Congreso de la Unión que 
asumiera su responsabilidad de concertar con la sociedad un “Programa Nacional para la 
Reconstrucción Económica y el Desarrollo con Justicia y Bienestar Social”. 
 
Con dicho planteamiento participamos el 3 de junio en la Jornada Nacional de Lucha, convencidos 
de que es necesario un Nuevo Acuerdo Nacional plural e incluyente de todas las fuerzas políticas y 
sociales, en el cual el Estado asuma cabalmente su responsabilidad, en el marco del desarrollo 
con justicia y equidad y del respeto irrestricto de los derechos económicos, sociales y culturales de 
la población. Y convencidos también, ante la cerrazón del gobierno, que sólo nos queda la 
movilización y la lucha social, autónoma e independiente, y el diálogo con el Congreso de la Unión, 
para que asuma su papel de representación popular plena, en la puesta al día de las instituciones 
nacionales para el desarrollo. 
 
Con la UNT y muchas otras organizaciones con las que nos identificamos, hemos impulsado la 
lucha social para la defensa de los intereses de los trabajadores y el pueblo. Pero también 
llegamos a la conclusión de que la lucha política partidista es de suma importancia en el México de 
hoy que hemos coadyuvado en moldear y construir. Por eso decidimos participar en las elecciones, 
apoyando a los partidos que representaran los intereses de nuestra lucha. 
 
Como ustedes saben, varios miembros del sindicato, y un servidor, participamos como candidatos 
a puestos de elección popular en algunos de esos partidos. Como en toda competencia, hemos 
ganado y hemos perdido. Ahora, no pudimos obtener una victoria, lo que lamentamos de manera 
particular, pero que no desvía para nada el sentido y la orientación de nuestra lucha y nuestra 
convicción democrática de aprovechar para los trabajadores la lucha política en el seno de los 
partidos y en el poder legislativo. 
 
Nunca hemos involucrado al sindicato en estas cuestiones. Siempre hemos resuelto en lo general 
el apoyo electoral a determinados partidos políticos en general, puesto que debemos velar por la 
autonomía e independencia política del STUNAM, como lo hemos hecho desde un principio. Pero 
sí podemos comentar que, desafortunadamente vivimos tiempos muy difíciles para la izquierda 
mexicana. En el análisis del resultado de las elecciones es inevitable caer en la cuenta de que el 
factor derivado de la división interna del PRD fue tanto o más importante que la competencia 
electoral con los adversarios.  
 
Quizá este rasgo de la izquierda se deba a que jamás, desde su nacimiento en México, se ha 
encontrado vinculada verdaderamente a los trabajadores y, por el contrario, la mayor parte de sus 
integrantes han provenido de la intelectualidad o de otros sectores medios y populares que no 
tienen el cuidado que tenemos nosotros en el mantenimiento de la unidad orgánica y política. 
Tendremos que hacer una evaluación sobre estos hechos en el lugar y el momento 
correspondiente. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer ante ustedes las responsabilidades 
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que políticamente me corresponden como dirigente del STUNAM, pero también quiero agradecer a 
todos los miembros de mi querido sindicato que en lo personal y organizadamente me dieron su 
apoyo en la pasada contienda, y al STUNAM mismo, por haberme brindado la oportunidad de 
competir otra vez por la representación de los intereses de los trabajadores para ocupar un lugar 
en la máxima tribuna del país. En otras ocasiones nos ha ido mejor. Hoy, lamentablemente no ha 
sido así. Les aseguro que seguiré participando como siempre, hombro con hombro con ustedes, 
desde la izquierda social, siempre dentro de nuestro sindicato, por un cambio de rumbo político y 
social para un mejor México. 
 
Compañeras y compañeros: nuevamente se nos habla de una reforma laboral. Y nosotros de 
nuevo expresamos nuestro rechazo a cualquier reforma que intente pasar por encima de los 
derechos históricos de los trabajadores, sociales e individuales. Desde la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social se pretende concertar con el Consejo Coordinador Empresarial y el Congreso del 
Trabajo una reforma  autoritaria y retrógrada.  
 
En lugar de abrir la discusión con las organizaciones representativas de los sectores productivos 
para modificar el régimen laboral en su conjunto, se recurre a los mismos actores del México 
autoritario e improductivo para, desde arriba, imponer los cambios convenientes a la oligarquía y a 
sus representantes monopólicos. No está a discusión la reforma laboral y productiva que requieren 
los amplios sectores productivos, la enorme masa de empresarios que carecen de voz y peso 
específico en las organizaciones, o de la gran fuerza de los trabajadores del país a quienes se les 
ha usurpado sus organizaciones sindicales representativas, o que carecen de ellas, para hacer 
valer sus derechos. Asistimos nuevamente al intento de los grandes monopolios de la 
representación política para legitimar una reforma hecha como traje a la medida de sus intereses. 
 
En el decimo segundo congreso de la Unión Nacional de los Trabajadores, realizado en agosto 
pasado; acordamos por unanimidad que la UNT “actualizará su proyecto para democratizar y 
modernizar el entorno laboral, impulsando la plena libertad sindical y la supresión del régimen del 
control corporativo de Estado. Dicha propuesta debe contar con una visión transversal de Equidad 
y Género y preservar las conquistas históricas de los trabajadores mexicanos como el derecho de 
huelga, en las plenarias de secretarios generales se discutirá y elaborará la estrategia política a 
seguir, para lograr los mejores resultados políticos para  preservar y ampliar los derechos de los 
trabajadores”. Asimismo el Rechazo a la propuesta de contrarreforma laboral promovida por la 
Secretaría de Trabajo. 
 
Además, nosotros planteamos que la reforma laboral debe ser en primer lugar democrática, con el 
fin de que en ella participen la mayor parte de los sectores productivos y para cambiar el régimen 
sindical y de justicia en su conjunto. Ponerlo acorde con los cambios en el sistema electoral de 
Estado y abrir las puertas a la democracia en el mundo laboral. Y, en segundo lugar, planteamos 
que deberá ser laboral y productiva, capaz de poner en el centro a la creación de empleos estables 
con plenos derechos y el desarrollo basado en el mercado interno y en la reconstrucción de las 
cadenas productivas para hacerlo factible. 
 
El mecanismo para impulsar esa verdadera reforma laboral, democrática, justa y productiva, debe 
ser el Consejo Económico y Social que hemos venido proponiendo en los últimos años. 
 
Efectivamente, las reformas estructurales de la economía, que permitan el crecimiento económico 
y que reduzcan la injusticia social vigente, siguen pendientes y son más difíciles de lograr ante la 
ausencia de mayorías parlamentarias y la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas que impulsen 
estas transformaciones. La pluralidad política y la competencia real entre los partidos políticos, la 
vigencia cada vez mayor  de la separación  y equilibrio de poderes y el fortalecimiento del poder 
legislativo como órgano corresponsable en la definición de las políticas y del proyecto de Estado y, 
especialmente, la ausencia sistemática de mayorías parlamentarias, imponen al diálogo y la 
participación de los amplios sectores sociales como único camino posible, en el marco de la 
democracia, capaz de impulsar las transformaciones urgentes para el crecimiento económico y el 
avance hacia la justicia social.  
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Hoy el Presidente puede gobernar sin el Congreso y, dada la composición plural de éste y a la 
ausencia de mayorías, ningún partido puede gobernar sino a partir del acuerdo con otras fuerzas 
políticas. Sin embargo, los partidos no han tenido la madurez para alcanzar los acuerdos mínimos 
indispensables que permitan impulsar el desarrollo del país sobre nuevas bases.  
 
Por eso pensamos que el camino fallido de la transición democrática puede recuperarse con la 
ayuda de la intervención de la sociedad civil y los trabajadores organizados. El reto más importante 
consiste en superar las diferencias políticas, dando prioridad a las coincidencias que permitan  
acuerdos para impulsar el desarrollo económico y social del país. Esta es la tarea fundamental de 
la Reforma del Estado, crear los mecanismos institucionales que incentiven la cooperación entre 
los partidos, entre los poderes federales y entre los tres órdenes de gobierno, y para ello es 
indispensable la participación de los diversos actores económicos y sociales, con el fin de romper 
el círculo vicioso de la competencia cerrada y, por el contrario, vincularla al objetivo de impulsar las 
transformaciones que pongan  las bases de un México con mayor justicia social y con un 
crecimiento sostenido.  
 
La creación del Consejo Económico y Social en México puede constituir el impulso para que el 
sistema político llegue a acuerdos en las reformas fundamentales que hoy son urgentes y en el 
mejor ambiente propicio para tal ejercicio democrático. Un Consejo en el que participen los 
sectores productivos nacionales, las organizaciones civiles así como expertos en los temas de la 
agenda nacional, podría generar los incentivos institucionales que permitan romper la parálisis 
política y legislativa que enfrentamos.  
 
En síntesis, no se trata de discutir una reforma laboral en el ámbito limitado de una decisión 
autoritaria, sino de establecer una nueva relación entre el Estado, la Sociedad y el Trabajo, que 
recupere la centralidad del trabajo como eje articulador de la sociedad e inscribirla como parte de 
la Reforma Integral del Estado en el ámbito laboral y productivo y, sus objetivos serían, entre 
otros:, la celebración de un nuevo pacto social entre los empleadores, los trabajadores y el Estado, 
sustentado en el derecho, en la democracia, la libertad y la autonomía de las organizaciones 
representativas, la transparencia administrativa de las instituciones, la honestidad profesional de 
los funcionarios  y la intolerancia hacia la corrupción;  
 
La construcción de un nuevo régimen democrático en México necesita en particular, crear las 
condiciones para que, los propios trabajadores, sin la intervención del gobierno o de los 
empleadores, construyan a su vez, un nuevo régimen sindical democrático. Un nuevo Estado 
requiere de nuevas bases sociales, distintas a las del Estado autoritario. Un régimen sindical libre, 
autónomo y democrático, puede ser uno de los pilares fundamentales de ese nuevo Estado. 
 
La construcción de un sistema laboral y productivo competitivo e incluyente, debe promover una 
vía de desarrollo sustentada en una creciente productividad, en la constante capacitación y 
actualización de los recursos humanos, los mejores salarios, seguridad y bienestar social y la 
concertación entre interlocutores legítimos y con poderes de negociación equilibrados. 
 
Dicho sistema deberá ser capaz, al mismo tiempo, de crear las condiciones para incluir a los 
sectores marginados entre los beneficiarios del desarrollo social y sustentable, mediante la 
erradicación productiva de la pobreza, la generación de empleos, el respeto al medio ambiente, la 
ampliación del mercado interno y el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Estoy convencido 
que con el actual mapa político que se tiene en la Cámara de Diputados a partir del 5 de julio del 
2009 resulta altamente riesgoso para los trabajadores el promover una reforma laboral, ya que se 
puede caer, en la estrategia que ha definido el Gobierno Federal para aprobar sus reformas que 
cancelan derechos ya conquistados; en todo caso, lo primero es promover la creación del Consejo 
Económico y Social para que desde este espacio ciudadano se puedan concertar estas y otras 
reformas que requiere el Estado Mexicano. Está demostrado en los diversos países de América 
latina que la política de flexibilización de las relaciones laborales ha fracasado como mecanismo 
para generar empleos, y ha generado un permanente empobrecimiento y precarización del empleo.  
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En el STUNAM tenemos que recuperar la visión histórica de largo aliento para saber enmarcar 
nuestra lucha actual. Porque así como ubicamos a la reforma laboral como parte de la lucha por la 
transformación democrática del régimen político y social del país, así también debemos defender 
hoy a nuestra Universidad y su capacidad para desempeñar sus labores sustantivas de educación, 
investigación científica y difusión de la cultura, hoy amenazadas por una concepción estrecha del 
desarrollo del país. 
 
A continuación trataré precisamente de nuestra lucha por la defensa del salario en el marco de la 
situación por la que atraviesa la UNAM, del recorte presupuestal que ha sufrido y que amenaza 
con afectar sensiblemente sus funciones sustantivas:  
 
 
 
 
 
 
 
Programa de recuperación salarial. Haciendo una evaluación de los resultados que se han tenido 
con el programa de recuperación salarial, del 31 de octubre de 1994, y que se ha venido 
actualizando, puedo afirmar que este programa ha permitido crear una válvula de alivio salarial 
para todos los trabajadores. Los cuatro ejes del programa siguen siendo vigentes: capacitación, 
tabulador, evaluación del desempeño y racionalización administrativa.  

Hemos estado haciendo esfuerzos para que este Congreso tenga los mayores elementos de 
información, los mayores elementos de participación, y también tenga la incidencia política en el 
ámbito nacional, vivimos una etapa muy difícil y compleja en el país, muy semejante a la que se 
vivió en 1994 y 95 en la época de Ernesto Zedillo cuando se cae toda la estructura económica y 
financiera que había construido Carlos Salinas de Gortari; en esa época logramos salir adelante, 
con una sola definición la unidad, la organización y las fuerza de la movilización de nuestra 
organización sindical, y hoy tiene que ser muy similar el planteamiento, la unidad, la organización y 
la fuerza de la movilización de nuestro sindicato, solamente con un agregado, el que ahora 
tenemos un programa de recuperación salarial que tiene desarrollándose 15 años, y tenemos la 
obligación de revisarlo, fortalecerlo y actualizarlo en sus grandes líneas para darle una respuesta a 
los trabajadores en el ingreso permanente del salario del trabajador, ahí es donde tenemos que 
concentrarnos.  

Por esa razón propongo, a este vigésimo octavo Congreso General Ordinario, una estrategia de 
esquema económico que pueda ser más conveniente para los trabajadores. Más ahora, que el 
Gobierno Federal ha presentado su propuesta de Ley de Ingresos. Todavía sigue estando vigente 
el planteamiento de cómo construir propuestas alternativas que no tengan presente la propuesta 
de tope salarial ya que esto ha llevado a una confrontación de lucha salarial y en la mayoría de las 
ocasiones no se han tenido los mejores resultados.  
 
La propuesta que hace el gobierno federal y que presenta al poder legislativo es una propuesta de 
más impuestos, porque ese 2% disfrazado para ayuda a la población marginada y más 
desprotegida significa un impuesto a todo, incluido medicinas y alimentos, entonces nosotros no 
podemos de ninguna manera quedarnos cruzados de brazos, tenemos que rechazar esa propuesta 
económica, porque no trae incrementos a la educación a la salud al campo y si protege y garantiza 
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otras áreas: las del ejército y la seguridad supuestamente, no hay un planteamiento para la 
recuperación económica del mercado interno de nuestro país, se presenta el presupuesto de 
egresos y también la ley de ingresos, en la ley de ingresos son puros aumentos, de mayores 
impuestos, y en el presupuesto de egresos, son recortes para todo.  

En el caso de la educación superior se presenta una disminución de más de 4 mil millones de 
pesos, lo que significa que para las universidades también habrá disminución presupuestal. Está 
claro que al Gobierno Federal le interesa seguir sosteniendo los compromisos con el Fondo 
Monetario Internacional y lo que le interesa a la población mexicana no existe.  

Compañeros y compañeras, quiero solicitarles que a partir de una consideración política y 
debidamente analizada y revisada aprobemos en este Congreso la estrategia para la revisión 
salarial: demandar un aumento de 20% al salario y presentar un pliego petitorio paralelo en donde 
sea prioritario la retabulación de todos de todos los puestos y la revaloración de aquellos puestos 
mal ubicados y de igual forma que el Consejo General de Huelga evalúe en todo momento la 
posibilidad del emplazamiento por violaciones. En todo momento el pliego petitorio interno puede 
contemplar la revisión de las agendas pendientes y los asuntos que el propio Congreso apruebe.  

Presentar la revisión de los programas de recuperación salarial, capacitación, calidad y eficiencia, 
tabulador y recuperación de la materia de trabajo, la recuperación de la materia del trabajo de las 
obras, del mantenimiento, de la conservación, del personal de confianza, de honorarios; estamos 
iniciando un proceso de análisis detallado, dependencia por dependencia, de manera central para 
darle solución de una vez por todas, a todos los planteamientos de sustracción de materia de 
trabajo, yeso hay que incorporarlo en el pliego petitorio, ya iniciamos centralmente con cinco 
delegaciones, próximamente presentaremos la propuesta en las mesas de trabajo 
correspondientes.  

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER  

Estamos haciendo esfuerzos, para aprobar un proyecto único del Centro de Desarrollo Integral 
para la Mujer; en el sustento del programa hay el 90 o el 95% de acuerdo, estoy proponiendo para 
su aprobación en esta plenaria como un resolutivo especial que se apruebe el programa, la 
estructura, y el funcionamiento del Centro. Esperamos en unos días más tener ya el proyecto 
acabado y si no hay una definición sobre la coordinación del centro, porque hay la interpretación de 
la Secretaria de Acción para la Mujer, de que a ella le corresponde nombrar a la Coordinadora, y 
esto no existe en ningún lado definido, y se sigue insistiendo; estamos buscando una formulación, 
para que quienes hayan presentado proyectos, hasta ahora hay tres proyectos, se pueda nombrar 
una coordinación colegiada del mismo, y eso puede permitir la participación institucional y no el 
interés de un desarrollo faccioso, como pareciera que se quiere hacer con lenguaje institucional 
pero Llevándolo en una orientación de otro tipo de carácter político, esto es algo que solicito a esta 
plenaria evalúe y resuelva.  

BANCO DE MEDULA OSEA  
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Ustedes escucharon la información de un viejo proyecto que venimos desarrollando, que es el de 
la creación del banco de médula ósea, este proyecto lo viene desarrollando nuestra organización y 
que muy próximamente estaremos firmando un convenio con la Fundación Comparte Vida, le voy a 
solicitar en un resolutivo especial al Congreso General en su plenaria que nos faculte suscribir ese 
convenio se trata de un convenio de largo alcance un convenio que nada tiene que ver con las 
luchas económicas o laborales o sociales, se trata de un convenio humanista que puede ayudar a 
resolver problemas de vida de muchos de nosotros, nosotros como tales, con nuestras familias 
participando en un banco de este tipo en donde estaremos integrados a nivel mundial con varios 
millones de donantes, en donde estaremos participando para que si esto en algún momento se 
requiere, esperemos que nunca se requiera, porque son momentos de la vida muy dolorosos, 
tengamos la respuesta clara, precisa de como apoyar a compañeros nuestros, es muy complicado 
darles una respuesta cuando no tenemos un camino de este tipo, por eso nosotros reconocemos, 
la disposición que ha tenido esta fundación, para compartir sus experiencias, compartir todo el 
trabajo que ya vienen desarrollando a nivel mundial con nuestra organización y éste es un 
planteamiento, que yo les quiero solicitar respetuosamente, nos apoyen difundiendo los eventos, 
participando en la venta de boletos que habrán de darse, porque esto tiene un costo que a 
nosotros no nos va costar nada cuando nos incorporemos, mi individual y colectivamente todo esto 
se promueve y desarrolla con la cooperación individual y voluntaria de quienes estemos 
comprometidos con un proyecto de este tipo, por esa razón es conveniente, importante que 
recojamos esta información, que escuchemos lo que hoy se nos ha informado, que lo trabajemos, 
en lo promovamos y que en esta plenaria lo aprobemos como un resolutivo especial.  

En el inicio de los trabajos del Banco de Médula Ósea es un primer paso en la perspectiva de que 
impulsemos en el mediano plazo la construcción del Hospital Universitario, recuperando las 
experiencias nacionales como el Hospital universitario de Puebla o el de Monterrey, vinculados a 
sus universidades, así como experiencias internacionales como los Hospitales de la Universidad de 
Barcelona.  

 

 

JUBILACIÓN DIGNA  

Me han comentado que la convocatoria de la jubilación digna, es como "el pastor y el lobo, que ya 
viene lobo, ya viene el lobo y nunca viene", yo les digo compañeros, que el problema que tenemos, 
no es financiero, no es de recursos, el problema que tenemos, el de la cobertura de las plazas, con 
muchas dificultades pero con un gran esfuerzo, en la Comisión mixta de escalafón con sus 
trabajadores, con la propia Comisión prácticamente toda las plazas que había calificadas están en 
concurso, las que tengan ustedes detectadas y que no hayan salido a concurso inmediatamente 
deben solicitarlas la Comisión Mixta de Escalafón para que proceda a hacer lo que corresponda, 
allí es donde tenemos el problema, que una vez que se inicie el proceso escalafonario, hay plazas 
que llevan una vuelta y después otra y después otra y eso nos genera retrasos para cubrir las 
plazas de último nivel, y esas son las que estamos esperando se inicie su cobertura, para entonces 
sacar la convocatoria y así ustedes puedan programarlas, he hablado con el Secretario 
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Administrativo, para que la convocatoria se publique de inmediato, existe la preocupación de la 
Secretaría Administrativa, porque éste programa pueda tener en esta segunda etapa una demanda 
más amplia que la que se tuvo en la primera convocatoria, nosotros estamos de acuerdo que 
pudiera ser así, pero para ello se tendrá que hacer la programación para la jubilación de los 
compañeros, y en esos espacios ir cubriendo los paquetes de compañeros que por alguna razón 
se jubilan en esta fase; les hemos manifestado a los compañeros que tengan necesidades 
extremas de jubilarse, que lo hagan, quienes no las tengan, no lo hagan, no hay ningún problema 
con el año 2010, ni el2011 ni e 2012.  

Deseo aclarar que en el supuesto de que se diera la disminución de algún derecho que la ley 
anterior le otorgaba al trabajador, en ese supuesto estaremos dando la respuesta jurídica al propio 
trabajador para que no se le menoscabe ni se disminuya ningún derecho, es falso que no se va a 
integrar al salario de la jubilación, las medias plazas; es falso que se vayan a cancelar las primas 
de antigüedad que tenemos todos y que se integran; es falso, que pueda aplicarse el criterio del 
ingreso de los tres últimos años, se está aplicando el criterio del ingreso del último año, como 
producto de una lucha que dimos y que arrojó como resultado, que se respetara el salario del 
ingreso del último año, y eso, es lo que queremos que ustedes tengan tranquilidad, ya le he 
solicitado a compañeros nuestros, a un equipo de trabajo, para que elabore un manual, un 
instructivo de lo que procede de acuerdo con la nueva ley del ISSSTE en la parte del artículo 
décimo transitorio y de lo que procede con las cuentas individuales, y de lo que procede para 
quienes no definimos, ni una cosa ni la otra, pero que nos imponen irnos al décimo transitorio, y allí 
es donde tenemos que darle claridad a los trabajadores.  

Espero se vuelva a este asunto de la convocatoria de manera muy prudente, para que los 
trabajadores que se vayan a retirar no lo hagan en desbandada sino organizadamente, para que 
no se nos generen conflictos en las dependencias y centros de trabajo.  

No queremos proyectar la imagen de que 1500 o 2500 trabajadores sean innecesarios para que 
funcione la Universidad. No queremos mandar ese mensaje, ni que se genere la sensación al 
exterior de que, aquí también se puede hacer, meter la tijera y recortar algunas cosas, por ello hay 
que tener cuidado en cómo organizamos este programa para el retiro de los compañeros, no crean 
ustedes que nosotros no estamos atentos a lo que tenemos que hacer en esta parte 
importantísima de que somos necesarios como trabajadores, de que se requieren los servicios de 
los trabajadores administrativos y que por esa razón estamos participando en un programa que le 
permita a la Universidad mantenerse activa, no dejar espacios descubiertos y si darle la posibilidad 
de un apoyo económico adicional a los trabajadores, todo esto hasta ahora lo hemos cubierto, se 
ha cubierto bien y por eso hemos tenido ese pequeño retraso de unos meses en la convocatoria.  

 

 

 

PRESUPUESTO UNIVERSITARIO  
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Acabamos de presentar un rechazo al recorte presupuestal de la Universidad nacional autónoma 
de México, 200 millones de pesos, le quitan a la UNAM, hoy en este próximo presupuesto que se 
presenta, no trae incrementos, al contrario, viene con esta disminución de 200 millones de pesos, y 
nosotros vamos a tener que movilizarnos, ya sacamos un pronunciamiento como organización 
sindical y vamos a proponer dentro del plan de acción que les presentaremos poner en el centro de 
nuestras acciones, el rechazo al recorte presupuestal y el incremento al presupuesto para las 
universidades públicas y en lo particular a la UNAM, por esa razón compañeros, no nos pueden 
platicar, lo que debemos hacer, estamos muy atentos a los pasos que tenemos que dar todos los 
días.  

De igual forma propongo que en esta plenaria se apruebe una convocatoria para invitar a los 
sectores universitarios que puedan tener interés en participar en participar en la elaboración del 
programa y desarrollo de la Escuela de Capacitación Política del STUNAM, convocatoria que 
deberá ser publicada y aprobada por el Consejo General de Representantes a propuesta del 
Secretario General como fecha límite el30 de noviembre de 2009  

De igual manera es importante que se revise y resuelva la parte que se refiere a la demanda de los 
compañeros jubilados en lo relacionado con su participación con derechos sindicales que deberán 
ser definidos a partir de las propuestas que se presenten y, en todo caso, revisarlas para que no 
exista contraposición con los trabajadores en activo.  

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General STUNAM  

 
UNIDOS VENCEREMOS 

México D.F. a 11 de septiembre de 2009 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

DOCUMENTOS PARA DISCUTIR, REFLEXIONAR Y ANALIZAR 

 ¡Abrogación de la Ley del ISSSTE! 

Un aspecto central de la política de los últimos gobiernos ha sido entregar a la banca, la seguridad 
social, la salud, las jubilaciones y pensiones, es decir, el futuro de los trabajadores mexicanos. Esto 
se inició con la reforma al IMSS.  

Sin un diagnostico integral y una auditoria sobre el uso de los recursos, entregó al sector financiero 
los ahorros para la jubilación de millones de trabajadores. Al mismo tiempo, por la vía de la 
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estrangulación financiera, el desvío de recursos y el abandono oficial de las instituciones del 
sector, contribuyeron a deteriorar el sistema de salud, al no crear infraestructura, dotar de equipa- 
miento y medicamentos, ni proporcionar personal suficiente para la atención a los 
derechohabientes, lo que ha causado un grave deterioro de las mismas, que ha sido usado como 
pretexto para imponer el proyecto privatizador, diseñado para acabar con la seguridad social como 
responsabilidad socia! del Estado.  

La afectación no sólo es para el futuro. Además del incremento en años de trabajo y en cuotas, se 
pierden prestaciones y el derecho a la salud. En el primer caso, su manejo será con criterios de 
rentabilidad, lo que las desnaturaliza y reduce numéricamente. En el caso de la salud, mientras las 
enfermedades crónicas aumentan constantemente, se limita a un año la atención médica para un 
derechohabiente y una misma enfermedad por lo tanto tendrá que hacerse uso de los servicios 
médicos privados, con lo que nuevamente, se avanza en la mercantilización de la salud.  

Ante tal cantidad de agresiones a la salud y al futuro de los trabajadores afiliados al ISSSTE, la 
respuesta de estos ha sido la movilización y la lucha política y jurídica. Desde la entrada en vigor 
de la referida Ley, se han realizado innumerables movilizaciones y se ha mantenido un plantón 
permanente hace más de un año frente a las oficinas centrales del ISSSTE. En el terreno jurídico, 
se promovieron casi dos millones de amparos contra la Ley y sus aplicaciones.  

La cercanía de los plazos establecidos por Ley, para optar por el régimen de jubilación, así como el 
mantenimiento de la resistencia y las movilizaciones de los trabajadores, llevaron a la SCJN a 
convocar a audiencias públicas "para escuchar" a demandantes y a los defensores de la nueva 
Ley. Conscientes de la necesidad de hacer uso de todas las formas de lucha a nuestro alcance, 
acudimos a la audiencia pública correspondiente y en alrededor de treinta intervenciones de 
abogados, representantes de trabajadores y dirigentes sindicales, demostramos cómo esta nueva 
Ley del ISSSTE es inconstitucional, viola derechos contractuales, es contraria a convenios 
internacionales firmados por México, atenta contra la seguridad social, afecta la salud y el futuro de 
los trabajadores.  

No obstante la claridad y sustento de nuestra argumentación y la justeza de nuestros reclamos, el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ignoró argumentos, razones y justicia, para 
avalar la supuesta constitucionalidad de la ley referida. Con su fallo, el máximo tribunal de la 
Nación se negó a escuchar la razón, a hacer respetar la Constitución y a impartir justicia. Esto es 
particularmente grave, pues viene precisamente de quienes tienen la responsabilidad de hacer 
cumplir la Constitución. Con esto, el ya muy deteriorado Estado de Derecho, es puesto en tela de 
juicio y se envía un ominoso mensaje a quienes aun confían en el uso de la vía jurídica y las 
instituciones -que están dejando de representar el interés general de la sociedad- para hacer valer 
los derechos de los trabajadores. Cuando la justicia no funciona se abre la puerta a la 
confrontación y la polarización social.  

Los nueve conceptos de violaciones constitucionales que demostramos, fueron ignorados y se 
tomaron en cuenta sólo de manera limitada los aspectos menos relevantes declarando la 
inconstitucionalidad parcial de sólo cinco artículos de la ley objetada, parece más una justificación 
por la demora de un año y por el incumplimiento del ofrecimiento hecho por el Presidente de la 
SCJN, que la aplicación de justicia.  
 
Ante una reclamación jurídica sin precedentes en la historia del derecho de amparo de un acto 
confiscatorio de los derechos legítimos de los trabajadores consagrados en la constitución, la 
SCJN:  

 Quebranta el Estado de Derecho, al renunciar a ser garante de nuestra Carta Magna y del 
equilibrio de poderes de la República  
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 No hizo valer la fuerza de los convenios internacionales suscritos y ratificados por el 
gobierno, aplicables en materia de seguridad social que están por encima de la ley 
deIISSSTE. Al soslayar el principio de supremacía constitucional  

 No brindó justicia, ni protección social a los ciudadanos  

 Derogó técnicamente disposiciones constitucionales del Artículo 123 que se traducen en 
garantías constitucionales  

 Con la jurisprudencia establecida acentúa la desigualdad ante la ley, conculca los derechos 
constitucionalmente reconocidos y vulnera el principio de no retroactividad.  

Por lo que recurriremos a la protección internacional de nuestros derechos humanos acudiendo al 
auxilio de los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales contemplado 
en el Artículo 24 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, denunciando al 
gobierno por las violaciones del Convenio 102 derivadas de la actual Ley del ISSSTE. Asimismo, 
acudiremos a los tribunales internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos.  

Lo que está en juego con las implicaciones de la jurisprudencia emitida por la Corte es la renuncia 
del Estado mexicano a tutelar los derechos humanos fundamentales: educación, salud y el 
bienestar social, concibiéndolos como bienes públicos, ya que son derechos y bienes sociales de 
los individuos en sociedad, son la base del desarrollo y el futuro de diez millones de mexicanos. La 
SCJN perdió la oportunidad de demostrar que la legalidad y la justicia pueden estar unidas y los 
magistrados pudieran atender los reclamos de justicia de la población, en lugar de los intereses y 
los dictados de la banca. Con lo que están quebrantando la confianza en la capacidad de las 
instituciones, para actuar en la impartición de justicia social con equidad en los conflictos sociales  

Por ello, la UNT seguirá impulsando la lucha por una política de Estado en materia de una 
seguridad social universal alternativa a partir de la solidaridad intergeneracional, la universalidad e 
integralidad de las prestaciones y el financiamiento sustentable con justicia social. Hemos iniciado 
un proceso unitario, a fin de marchar juntos en la construcción de un dialogo social para una nueva 
seguridad social, lo cual nos obliga a reforzarla y a transitar por nuevos caminos,  

Reclamamos lo que por derecho nos corresponde, exigimos nuevamente a los Poderes de la 
Unión y a las instituciones respeto irrestricto a los derechos sociales adquiridos. La declaración de 
inconstitucionalidad de 5 artículos, no respeta nuestras garantías sociales. A los trabajadores nada 
se nos ha regalado y en este caso la seguridad social, es un derecho conquistado por un movi- 
miento social que defendemos porque nos asiste la razón, la justicia y el derecho.  

APELAMOS EL AMPARO DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL  

Junio 2008 

Unión Nacional de Trabajadores 
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Foro Análisis y Perspectivas de la Seguridad Social en México 

realizado el 3 de julio en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
 

Los participantes en el Foro análisis y perspectivas de la seguridad social en México, luego 
de un intenso intercambio de ideas acerca del presente y futuro de la seguridad social de 
nuestro país hacemos de conocimiento de la opinión pública la siguiente declaración.  

1) A 10 años de la introducción del sistema de cuentas individuales para la administración de los 
fondos de pensiones bajo la promesa de que con dicha modificación se garantizaría la salud 
financiera y el cabal cumplimiento de las funciones del IMSS, la situación de este instituto y en 
general del conjunto de instituciones que se encargan de la salud y seguridad social de los mexica- 
nos, puede describirse como crítica.  

2) La falta de integración de las instituciones del sector, la deficiencia en infraestructura y 
equipamiento, el mal servicio, la viabilidad financiera de los RlPs, la precariedad de las pensiones 
de los trabajadores adscritos al régimen de las AFORES y la insuficiente cobertura, son algunos de 
los problemas latentes que tenderán a recrudecerse en el futuro debido al bajo ritmo de 
crecimiento del empleo formal, a las restricciones impuestas en el gasto público, a la modificación 
del perfil epidemiológico y demográfico de la población y en el caso del IMSS, a la reducción de las 
cuotas patronales.  

3) Las Reformas practicadas a las leyes que rigen tanto al IMSS como al ISSSTE, no solo no 
resuelven estos problemas sino que los agravan porque no fueron diseñadas realmente para 
mejorar las pensiones de los trabajadores, sino para reducir el déficit de las finanzas públicas y 
abrir oportunidades de negocio, a la iniciativa privada en áreas como los servicios hospitalarios de 
segundo y tercer nivel, la proveeduría de servicios diversos, el manejo de las cuentas individuales 
de pensión o la oferta de seguros para retiro o de gastos médicos mayores.  

4) Este tipo de reformas es congruente con una estrategia económica dogmatica que, bajo la tesis 
de que el mercado se regula a sí mismo, promueve la reducción la responsabilidad social del 
estado. No deja de llamar la atención, desde otro punto de vista, el que la aplicación a rajatabla de 
las políticas de ajuste neoliberal se haya convertido en una de los factores que más incide en la 
comprometida salud financiera de instituciones como la SSA, el IMSS o el ISSSTE, ya que 2 de las 
principales secuelas de dichas políticas: la reducción del gasto público y la falta de crecimiento 
económico y por consecuencia de empleos explican en buena medida la penuria económica del 
sector salud.  

5) En estas condiciones, se abre paso a una tendencia en la que la salud se trasformara en una 
mercancía al alcance de quienes puedan contratar alguna de las modalidades de servicios 
subrogados. Dentro de este esquema la única alternativa para los sectores más desprotegidos de 
la población consistirá, en el caso de los trabajadores formales, en una oferta limitada de servicios 
hospitalarios a cargo de instituciones como el IMSS, la SSA o el ISSSTE, (quienes solo atenderán 
el primer nivel de servicios), o en el Seguro Popular para el resto de la población.  

6) El modelo de cuentas individuales rompe con el carácter solidario de los fondos de pensiones y 
no garantiza una pensión jubilatoria digna para la mayor parte de los trabajadores. Otros 
problemas asociados con el régimen de las AFORE son la falta de transparencia en el manejo de 
los fondos individuales y el efecto depredador y usurero que tiene el cobro de comisiones, en 
especial después de que las comisiones por flujo fueron sustituidas por las comisiones por saldo. 
Este modelo resulta caro en el corto y mediano plazo para el Estado quien, por lo demás, deberá 
subsidiar este mecanismo para garantizar el monto mínimo de las pensiones que correspondan a 
los derechohabientes del IMSS e ISSSTE.  
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7) La reforma de Ley del ISSSTE abre la puerta para que el poder ejecutivo busque la aprobación 
por parte del Congreso de las demás Reformas Estructurales, amparándose en el mismo 
procedimiento viciado que le permitió concretar dicha enmienda. Es decir por medio de un arreglo 
con las cúpulas de algunos partidos y organizaciones sociales corporativas, sin una verdadera 
consulta con los afectados y sin la menor consideración hacia las innegables repercusiones 
sociales adversas de la reforma. Lo anterior resulta particularmente grave si consideramos la 
dimensión y alcances que pueden tener reformas como la laboral o la energética, en las que están 
en juego derechos sociales irrenunciables así como los intereses estratégicos de nuestro país.  

8) Otro riesgo es que se intente cancelar el régimen de jubilaciones especiales que prevalece en 
empresas como PEMEX, CFE, LFC o TELMEX.  

9) Como posibles alternativas ante esta situación, los participantes en el foro nos pronunciamos 
por impulsar un programa de acciones que incluya el trabajo de cabildeo en la Cámaras, la 
interlocución con el Poder Legislativo, diversas medidas de movilización social y la articulación de 
alianzas con otras expresiones del movimiento obrero y la sociedad. Dentro de esta estrategia es 
indispensable darle seguimiento a las demandas por inconstitucionalidad de la Ley del ISSSTE e 
instrumentar las siguientes actividades:  

A) Organizara los trabajadores afiliados a las AFORES, con el propósito de luchar junto con ellos 
para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos de pensiones, la eliminación de los 
cobros por concepto de comisiones y de encontrar mecanismos para lograr pensiones dignas.  

 

 

B) Impulsar una campaña informativa para esclarecer entre los trabajadores el verdadero carácter 
de las contrarreformas a las leyes del MSS e ISSSTE, para la cual se integrara un fideicomiso con 
fondos provenientes de diversas organizaciones sociales.  

C) Valorar la posible participación de la UNT y otras organizaciones democráticas, en los consejos 
técnicos del IMSS, del ISSSTE y en otros organismos tripartitos. Hasta hoy estos organismos se 
han manejado de manera corporativa y como punta de lanza para justificar políticas o líneas de 
acción vinculadas con los proyectos gubernamentales. Esto ha sido posible, en parte, debido al 
monopolio de la representación obrera por sindicatos afines al gobierno en turno. De allí la 
necesidad de evaluar la conveniencia que puede tener o no la incidencia en ellos para conformar 
un contrapeso efectivo ante planteamientos que puedan lesionar el interés de los trabajadores.  

D) Integrar una comisión de expertos para realizar una evaluación de la situación del IMSS e 
ISSSTE.  

E) Exigir la realización de una auditoria tanto el IMSS como del ISSSTE con la participación y 
supervisión de las organizaciones sociales involucradas, como un primer paso para garantizar que 
los recursos que los trabajadores, los patrones y el gobierno aporten para la salud y la seguridad 
social sean administrados con base en criterios de transparencia, honestidad y eficacia. la 
realización de auditoría permitirá deslindar responsabilidades, por ejemplo, en la administración de 
los fondos de pensiones y crearía un precedente a partir del cual se podrían establecer 
mecanismos para la rendición periódica de cuentas.  

F) Impulsar un acuerdo nacional para construir el modelo de seguridad social y salud que requiere 
el país de cara al siglo XXI. Para los participantes de este foro resulta crucial establecer consensos 
con todos los actores políticos y sociales que se traduzcan en una serie de políticas de estado que 
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hagan realidad el derecho a la salud ya una jubilación digna para todos los mexicanos. Ello implica 
recuperar la responsabilidad social del estado y que tanto los patrones como los trabajadores 
asuman los compromisos necesarios para alcanzar estos propósitos. Aspiramos a construir un 
sistema de salud y seguridad social nacional, integral solidario y de carácter universal que incida 
en la redistribución de la riqueza nacional y claramente comprometido con el bienestar colectivo.  

G) Integrar una comisión de organizaciones sociales y especialistas para elaborar una iniciativa de 
Ley que cumplan con las siguientes características:  

 Crear un sistema de salud y seguridad social que articule y amplié la infraestructura y 
recursos de las instituciones existentes hoy en día para garantizar una cobertura universal 
en la oferta de servicios de salud y seguridad social.  

 Establecer condiciones que permitan la viabilidad financiera del sistema, mediante medidas 
como el incremento y etiquetación de los recursos públicos, la indexación de las cuotas 
patronales con relación al salario base de cotización o la conformación de fondos de 
financiamiento mixtos para sustentar los regímenes de jubilaciones y pensiones.  

 Recuperar el carácter solidario de los regímenes de jubilaciones y pensiones. ~Garantizar 
una pensión jubilatoria digna y dinámica.  

 Establecer mecanismos de transparencia y supervisión social de los recursos destinados a 
los seguros médicos y de pensiones, con esquemas de rendición de cuentas periódicos.  

 Para efecto de la correcta administración de los fondos de pensiones, se integraría un 
esquema de inversiones bajo la administración gubernamental, con reglas claras, bajos 
costos de operación y supervisión permanente. Con este mecanismo se soportaría el 
régimen solidario de pensiones y se canalizarían recursos hacia la inversión productiva y la 
generación de empleos.  

Finalmente ratificamos que desde nuestra concepción una verdadera reforma democrática y con 
sentido social del Estado pasa necesariamente por la reconstrucción de nuestro sistema de salud y 
seguridad social.  

La actualización y democratización del conjunto de instituciones del Estado estaría incompleta sin 
un cambio de rumbo de la política económica y social. En esta perspectiva la integración de un 
sistema de salud y de seguridad social con cobertura universal es un instrumento esencial para 
materializar el derecho a la salud, mejorar los niveles de bienestar de la población y comenzar a 
revertir la injusta distribución de la riqueza 

Unión Nacional de Trabajadores 

 
 
 
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LX LEGISLATURA  

Presente:  

En primer lugar deseo expresar nuestro reconocimiento al Senado de la República, a la Junta de 
Coordinación Política y a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y 
Fomento Industrial el convocar a este espacio de deliberación social con el objetivo de construir 
propuestas para enfrentar la actual crisis.  
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La organizaciones integrantes de la Unión Nacional de los Trabajadores manifestamos nuestro 
más enérgico rechazo a los recortes presupuestales anunciados por el gabinete económico del 
gobierno federal. De la misma manera, nos oponemos al subejercicio del gasto social del Poder 
Ejecutivo y a su uso para fines distintos a lo dispuesto originalmente por el Poder Legislativo. Por 
ello exigimos al Congreso de la Unión asumir todas las medidas pertinentes para blindar el gasto 
social.  

Reducir o cancelar las partidas presupuestales destinadas al gasto social o establecer nuevos 
impuestos al consumo de los bienes de consumo básicos como son medicinas y alimentos, es la 
peor manera de enfrentar la crisis económica ya que de esta manera se agrava la difícil situación 
de los trabajadores mexicanos.  

En el fondo de esta propuesta gubernamental está una interpretación equivocada de la crisis, a la 
que el Poder Ejecutivo ve como un asunto temporal que viene de fuera y que puede resolverse si 
se mantienen la disciplina fiscal y la contención del gasto público y los salarios.  

La UNT sostiene, a diferencia de lo que plantea el Ejecutivo, que la crisis, además de los factores 
externos tiene sus raíces en los graves problemas que viene arrastrando nuestra economía en los 
últimos años y que se refleja en la incapacidad para crecer, en la creciente desigualdad social por 
la concentración del ingreso, y en crecientes tasas de desempleo, subempleo y una constante 
masificación de la pobreza.  

Por ello consideramos que la mejor alternativa para resolver la crisis y lograr un desarrollo bajo 
condiciones de equidad es un cambio de estrategia económica que se enfoque en la reactivación 
del mercado interno y los salarios y que se apoye en una política fiscal de carácter progresivo y 
redistributivo.  

Para la UNT es imperativo que el Estado Mexicano recupere el control y la dirección de la 
economía, con medidas que le permitan regular los mercados, reactivar la economía y el consumo 
interno, propiciar mayores inversiones en obras de infraestructura, así como mayor financiamiento 
para el desarrollo y el consumo. Dentro de esta perspectiva, la UNT ha elaborado, con otras 
fuerzas políticas y sociales, un conjunto de propuestas cuyo objetivo es sentar las bases de un 
proyecto de nación alternativo, el cual implica recuperar la responsabilidad social del Estado en la 
educación, la salud y la seguridad social.  

El crecimiento económico debe fundamentarse en un patrón de redistribución de la riqueza como 
eje del desarrollo integral e integrador del país, para mejorar la calidad de vida y del bienestar 
social. La política social del Estado deberá sustentarse en un presupuesto multianual y gradual 
para el gasto social que genere una mayor inclusión social, la cual deberá ser permanente- mente 
evaluada en sus resultados y controlada en su gestión con la mayor transparencia política.  

Toda vez que el ejercicio real de los derechos sociales no debe continuar supeditándose a 
consideraciones financieras y presupuestales, el Congreso de la Unión deberá realizar las 
modificaciones legislativas pertinentes para hacer realmente efectivos los derechos sociales 
universales, incorporando el criterio de progresividad del gasto público y de una estrategia de 
planeación para atender las necesidades y requerimientos de los trabajadores del campo y la 
ciudad.  

Para fortalecer el mercado interno deberá desarrollarse un conjunto de acciones articuladas que 
tendrían como punto de partida el contar con una política activa de fomento industrial y 
agropecuario que aliente la creación de empleos y la reconstrucción de las cadenas productivas, 
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sustentada en una Banca de Desarrollo fortalecida y capaz de impulsar programas sectoriales de 
desarrollo nacional.  

 
La mejora de los salarios cuya participación en la distribución del PIB es cada vez más decreciente, 
es otro ingrediente insoslayable en la vía de reactivar el mercado interno. Instrumentos como el 
aumento de emergencia pueden ayudar a resarcir el poder de compra perdido a causa de las 
sucesivas escaladas de precios de los años recientes, sin embargo, para incrementar la 
participación del trabajo en la distribución del PIB, hace falta un programa permanente vinculado 
con las estrategias de capacitación, innovación tecnológica, fomento a la productividad y 
competitividad de las empresas, de ahí la necesidad de impulsar:  

1. lniciativa Legislativa para autorizar un incremento salarial de emergencia. Como medida 
inicial para la     recuperación del poder adquisitivo de los salarios.  
2. lniciativa de ley para un Programa Nacional de Reconstrucción Económica con 
Desarrollo, Justicia y Bienestar Social  
3. La definición de los lineamientos de la política salarial, la regulación de la canasta básica 
y los precios y tarifas del sector público por parte del Congreso de la Unión  
4. Regulación de las operaciones financieras y disminución de las tasas de interés 

bancarias  
5. Establecimiento dentro del presupuesto del sector público de una partida para el fomento 
industrial, la reactivación del campo y la generación de empleos.  
6. lniciativa para el fortalecimiento y la preservación del conjunto de instituciones que 
integran la Banca de Desarrollo.  
7. Reforma constitucional para ampliar las atribuciones del Banco de México.  

Por tanto, la política económica que el país requiere debe orientarse a partir de la reestructuración 
del Banco de México y la Banca de Desarrollo, para generar una política capaz de impulsar el 
desarrollo nacional y la generación de empleo. El objetivo de la política macroeconómica no debe 
ser sólo el control de la inflación, sino el incremento de la producción, empleo e ingresos. La 
política monetaria debe estar subordinada a las necesidades de la producción y el desarrollo 
económico nacional.  

Asimismo, para resolver la aguda crisis de recursos presupuestales, se requiere de un Nuevo 
Pacto Fiscal que siente las bases de la corresponsabilidad en todos los ámbitos, una nueva política 
fiscal integral con orientación progresiva como un mecanismo para impulsar el crecimiento, el 
empleo y la equidad. También es indispensable redefinir la Política Fiscal para gravar las 
transacciones financieras, bienes raíces, herencias, gravar progresivamente al gran capital y liberar 
de cargas fiscales a la industria y el trabajo, a fin de reducir los costos de producción y del 
bienestar social. Rediseñar el régimen fiscal es vital para reactivar el mercado interno e incidir en 
una mejor distribución del ingreso nacional, los objetivos de dicha Política Fiscal serían, entre otros:  

 Aumentar los ingresos fiscales a partir de ampliar la base de contribuyentes, lo cual se 
lograría con una verdadera simplificación administrativa que facilite la incorporación de la 
llamada economía informal al pago de impuestos, así como a los beneficios de la 
seguridad social. Además, el crecimiento económico generalizado por sí mismo permitirá 
aumentar lo recaudado.  

 Fomentar la inversión productiva frente a la especulativa y orientarla hacia regiones y 
sectores que son prioritarios en un proyecto de desarrollo de largo plazo. Incentivos 
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otorgados contra compromisos concertados, con metas cuantificables, por tiempo definido 
y prorrogable según el desempeño.  

 Federalización de la recaudación, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos públicos. La Federalización supondrá un esquema real de corresponsabilidad y 
solidaridad entre las entidades y los municipios, con objeto de garantizar un desarrollo 
integral entre las regiones del país.  
 
 

Los lineamientos que debiese contener el nuevo régimen fiscal podrían ser:  

 Aplicar criterios de progresividad. +Ampliarel crédito al salario.  
 Apoyar fiscal mente a las empresas nacionales generadoras de empleos directos.  
 Crear esquemas de incentivos fiscales que apoyen el desarrollo sectorial y regional.  
 Eliminar los regímenes fiscales especiales no justificados, la evasión y la elusión fiscal.  
 Mantener los mecanismos de exención total o parcial para las prestaciones de los 

trabajadores.  
 Estructurar una nueva política fiscal multianual, que tenga carácter progresivo para que el 

capital aporte más al gasto público y se reduzca la dependencia de este último con relación 
al recurso petrolero.  

 Se requiere impulsar inversiones productivas en infraestructura para fines sociales, que 
posibiliten la creación de empleos, distribución del ingreso, el crecimiento del mercado 
interno, el aumento de la demanda y el crecimiento particularmente de las empresas 
pequeñas y medianas.  

 
Con relación a la política de gasto es imprescindible; mejorar su calidad, la transparencia, 
rendición de cuentas y la evaluación del gasto presupuestal, elevar la calidad y cantidad del 
gasto presupuestal, será capaz de coadyuvar a la integración del mundo del conocimiento; la 
capacitación, la educación y la ampliación del acceso y difusión a los avances científicos y las 
nuevas tecnologías para resolver las necesidades sociales, contribuir al desarrollo de las 
fuerzas productivas y mejorar las capacidades del sector productivo.  

 Establecer una política de austeridad en el gasto corriente, reducción de los gastos 
superfluos de los gobiernos, de la publicidad y de los salarios de los funcionarios, 
expresidentes y ejecutivos de mayor rango.  

 El Presupuesto de la Federación deberá tener una clara orientación para reactivar los 
procesos productivos económicos y de promoción del gasto social.  

 Presupuesto multianual a la seguridad social, la educación y la investigación científico y 
tecnológica con base en las recomendaciones de la OMS y la UNESCO.  

 Disminuir los ahorros impuestos por el gobierno Federal al IMSS, y destinar dichos 
recursos adicionales para la construcción a infraestructura sanitaria.  

 Canalizar los recursos para fortalecer las finanzas y la inversión pública, construcción de la 
infraestructura, los servicios, el transporte público, educación, salud y vivienda.  

 Instrumentar un Programa Nacional para la Reconstrucción Económica con Desarrollo, 
Bienestar y Justicia Social   

 Constituir un programa nacional de recuperación del poder adquisitivo de los salarios,  
 Crear el Seguro Nacional del Desempleo.  

Ante los actuales embates del Gobierno Federal en contra de los programas y planes de estudio 
del bachillerato y los intentos de vulnerar la autonomía universitaria por esta vía, planteamos la 
conformación de un sistema nacional de educación de excelencia educativa, que integre desde el 
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nivel preescolar hasta la educación media superior, así como la constitución de un sistema de 
formación, capacitación y actualización de la mano de obra que permita su constante recalificación 
laboral e inserción en las nuevas tecnologías. De la misma manera, es vital fortalecer a las 
universidades e instituciones de educación superior de calidad y excelencia académica como 
generadoras de los recursos estratégicos del conocimiento mediante el mejoramiento de la calidad 
y cantidad del gasto presupuestal, integrando el mundo del conocimiento, la investigación 
científica, tecnológica y humanística; la capacitación y la educación para resolver las necesidades 
sociales.  

La Unión Nacional de Trabajadores plantea en este sentido una salida democrática y social a la 
crisis. Condena los recortes presupuestales y propone un blindaje al gasto social programado. 
Fortalecer a las instituciones, los programas sociales y el bienestar de los ciudadanos es la mejor 
fórmula para enfrentar el impacto económico. Sólo con una visión de largo alcance, que permita 
programar el gasto social de manera transexenal y con una perspectiva de desarrollo a mediano 
plazo es como será posible sortear esta coyuntura y perfilar un proyecto de nación de largo 
alcance.  

Demandamos del Senado de la República la voluntad política y el compromiso social de trabajar a 
la brevedad para consensuar un Nuevo Pacto Social basado en la constitución de un Programa 
Nacional de Reconstrucción Económica con Desarrollo, Bienestar y Justicia Social en la 
perspectiva de una Reforma Social y Democrática del Estado.  

 
Atentamente, 

 
México, D. F., 11 de agosto de 2009 

 
"POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES" 

 
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes  

Presidente Colegiado 
 
 
 

Pauperización universitaria 
Néstor de Buen 

 
En estos días en los que se dice que la crisis cede o que la crisis crece y uno piensa que lo 
segundo es lo cierto se plantean como soluciones, entre otras, la disminución de los presupuestos 
universitarios. No parece la mejor noticia, porque olvida que muchas de nuestras pobrezas son la 
consecuencia necesaria de la falta de formación de nuestra gente, disminuida por lamentables 
retrocesos en la educación primaria y hoy amenazada por el cierre de las puertas de las 
universidades públicas a quienes no tienen capacidad para cubrir los costos muy elevados de las 
instituciones privadas.  

Corresponderá a la Cámara de Diputados la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución, y no deja 
de preocupar que sus problemas mayores sean de otra índole y, ante la falta de recursos del 
Estado, en lugar de crear nuevos impuestos prefiera disminuir el gasto en educación.  

Ya el doctor José Narro Robles, rector de la UNAM, ha puesto de manifiesto la absoluta necesidad 
de, por lo menos, mantener el presupuesto vigente. la alternativa, de no hacerlo así, será el 
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incremento desmedido de los desocupados en nuestro país y, dado su nivel, no es difícil que se 
provoquen conflictos que por ser universitarios o preuniversitarios, para ser más preciso generen 
ejemplos que podrán seguir, con justa razón, quienes hoy son parte importante de los 
desocupados.  

los datos que nos dan a conocer, a veces el Inegi de por medio, acerca del aumento del nivel de 
pobreza son no sólo preocupantes sino angustiosos. No es casual que coincidan con el aumento 
de la delincuencia, lo que a su vez genera un mayor gasto para las fuerzas armadas y las policías 
e inhibe a las inversiones mexicanas o extranjeras en nuestro país.  

Recordemos el intento de aumentar las miserables cuotas que se pagan a la UNAM, lo que 
condujo a la lamentable renuncia del rector Francisco Barnés de Castro con motivo de la huelga de 
extrema duración realizada por los estudiantes. En mi concepto, sin razón alguna, ya que el 
aumento propuesto estaba totalmente al alcance del presupuesto familiar. Pero las posibilidades 
de expresar violentamente una inconformidad no fueron desaprovechadas.  

Lo negativo de aquella huelga, que causó daños extraordinarios a la UNAM, fundamentalmente por 
no poder aumentar su presupuesto con cargo a las cuotas, se compensó con el nombramiento 
como rector del doctor Juan Ramón de la Fuente, quien durante su actuación terminó con la huelga 
y logró mejorar el nivel de la Universidad Nacional, demostrando cualidades políticas notables, 
congruentes con su previa actuación como secretario de Salud.  

En la UNAM la falta de recursos se compensa con la aceptación tácita de su personal académico 
de recibir remuneraciones económicas que están muy lejos de generar plena satisfacción. la 
oportunidad de formar parte del profesorado o del cuadro de investigadores de la universidad 
constituye un premio que compensa de sobra la falta de valoración adecuada en términos 
económicos de los académicos. Lo digo con pleno conocimiento personal de ese hecho 
indiscutible.  

No puede dejar de mencionarse que las organizaciones sindicales, particularmente el STUNAM, 
han hecho honor a sus responsabilidades al mantener sus contratos colectivos en niveles 
compatibles con la condición económica de la UNAM. La noche del martes pasado escuché 
precisamente al doctor De la Fuente afirmarlo categóricamente en una entrevista por televisión. Y 
yo diría, aunque no venga al caso, que en esa entrevista el doctor De la Fuente puso de manifiesto 
cualidades que habrá que tomar en cuenta cuando, en el momento político oportuno, se tenga que 
decidir, en primer lugar, sobre las candidaturas a la Presidencia de la República y, enseguida, por 
la elección.  

Aunque el doctor De la Fuente no ha dado señales, por ahora, de su intención de participar en una 
candidatura, no dudo que puede ser el hombre adecuado. Ya los partidos políticos tendrán que 
considerar esa posibilidad.  

Volviendo al tema principal, la Cámara de Diputados tendrá que hacer un esfuerzo político por 
resolver el problema de los subsidios a las universidades. No me refiero sólo a la UNAM, por 
supuesto. Quizá la solución, siempre lamentable desde cualquier punto de vista, tenga que 
consistir en el incremento fiscal. A esa conclusión se podría llegar jugando a una especie de 
compensación que evitaría los males en contra de la seguridad y la pobreza que se plantean más 
arriba.  

Publicado en el diario la Jornada, el día 30 de agosto de 2009, sección opinión  
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Hacia una Agenda Legislativa del Movimiento Nacional por la 

Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los  

Trabajadores y las Libertades Democráticas 

l. Marco de las Propuestas  

Las organizaciones campesinas, sindicales y civiles que conformamos el Movimiento por la 
Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades 
Democráticas consideramos que con la nueva legislatura (LXI) se abre una gran oportunidad de 
procesar, proponer y aprobar las iniciativas que hemos consensado en los dos años previos y que 
hoy adquieren renovada vigencia debido a la gravedad de la crisis económica que enfrenta el país.  

Partimos del reconocimiento de que la superación de la crisis económica es un proceso que está 
ligado a la transformación del régimen político. Ello requiere del acuerdo entre las fuerzas 
partidarias que conforman la actual legislatura para concertar con la sociedad un programa 
encaminado a La Reconstrucción Económica y el Desarrollo con Justicia y Bienestar Social, así 
como del cambio de las relaciones entre gobierno y sociedad. Esto último es el principal déficit de 
nuestra democracia, por lo tanto el más urgente a cubrir, aunque por supuesto no el único. Ambos 
procesos deben sustentarse, a nuestro juicio, en la defensa de los Derechos Humanos de la 
población y en el cambio de rumbo de la política económica. El respeto irrestricto a la integralidad 
de los derechos humanos, constituye, en consecuencia, nuestro marco de referencia.  

Desde nuestra perspectiva, lo sustantivo, tratándose de una agenda de la sociedad para el cambio 
del régimen económico, político y social de nuestro país, son los contenidos y alcances de una 
serie de iniciativas que deben tener como prioridad a la ciudadanía, su bienestar y desarrollo 
social, así como una participación de la sociedad civil de calidad. De lo que se trata es de un 
cambio en todos los órdenes de la vida política en sociedad, de un nuevo contrato social capaz de 
hacer de los derechos humanos integrales los principios reguladores de la vida social. Toda vez 
que lo político emerge de lo social.  

Reforma del Régimen de Gobierno  

Renovar el Sistema Político en los ámbitos de la Representación Social y del Estado de Derecho. 
En lo político, se propone encontrar nuevos equilibrios y contrapesos entre los poderes de la 
República y nuevas formas de colaboración entre ellos. En primer lugar, una Reforma del Régimen 
de Gobierno, de cara a una democracia parlamentaria, con reglas para la instauración de 
gobiernos de mayoría.  

En segundo lugar, una efectiva descentralización del poder que redistribuya atribuciones hacía los 
distintos órdenes de gobierno, en particular hacía los municipios y sus órganos auxiliares. La 
aprobación de reglas de operación para el Congreso de la Unión, (Aprobar el Plan Nacional de 
Desarrollo, evaluar los programas del Ejecutivo; que el Ejecutivo no vete el presupuesto aprobado 
por los diputados).  
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En tercer lugar, una redefinición de la relación entre el gobierno y la sociedad, a partir de la 
reformulación de su estructura, para que sea capaz de dar pasos hacia la democracia participativa.  

Además de la instrumentación de políticas que fomenten la inclusión social y el respeto a los 
derechos humanos fundamentales, mejorando el sistema de administración e impartición de 
justicia, adecuando la legislación a los convenios internacionales.  

Reforma Social de la Economía  

Impulsar políticas económicas que propicien el desarrollo, la sustentabilidad, la equidad y 
competitividad de la economía nacional, en el mundo global, al mismo tiempo que preserven su 
autonomía en aspectos clave como la propiedad de la nación sobre los recursos estratégicos, para 
así preservar la soberanía. Promover políticas orientadas al fortalecimiento de la economía 
nacional, a la disminución sustantiva de la desigualdad, mediante el desarrollo del mercado interno 
y la redistribución del ingreso. Generar empleos formales y con plenos derechos y reformar la 
política salarial que permita mejorar el nivel de vida de la población y recuperar el crecimiento del 
sector agropecuario.  

Reformas de Política Social  

Que no sólo incremente los recursos, sino que también modifique fa orientación de las políticas 
para pasar de la compensación al desarrollo de capacidades y al fortalecimiento del tejido social, 
haciendo frente a los nuevos problemas asociados a la expansión urbana y la migración. 
Recuperar la centralidad de la seguridad social por encima de la protección social, incluyendo con 
ello la garantía de vigilancia que asegure el debido cumplimiento y perfeccionamiento de la 
legislación laboral. Establecer instrumentos que permitan pasar de la compensación a los grupos 
"vulnerables" a las estrategias de reconocimiento e inclusión de la diversidad.  

Que considere la Equidad, la que además de expresarse en los derechos de reconocimiento de la 
diversidad y de políticas de inclusión, deberá ser un criterio fundamental de la reforma, tanto del 
Estado como de nuestra sociedad. Propiciar que el ámbito político deje de ser instrumento para la 
imposición de los valores de las élites conservadoras y transformarlo en el espacio de garantía de 
los derechos de la diversidad de identidades que conforman la sociedad mexicana. 
Democratización del mundo del trabajo  

Establecer una nueva relación entre el Estado, la Sociedad y el Trabajo. En la que se recupere la 
centralidad del trabajo como eje articulador de la sociedad. Que coloque en el centro al empleo 
estable y productivo, como fuente de los derechos humanos integrales, la seguridad social, 
pensiones dignas y la libertad y autonomía sindicales. Evitar que se separen y diferencien los 
derechos laborales, de los derechos económicos, sociales y culturales, que releva a las empresas 
y al capital de sus obligaciones en materia de derechos humanos.  

II. Las Propuestas  

1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  

Es fundamental para todas las organizaciones de la sociedad civil contar con un marco jurídico y 
mecanismos de participación que formalicen la interlocución con quienes toman decisiones, que 
considere la participación ciudadana no solo para evaluar los resultados de las políticas públicas, 
sino para proponer y diseñar, cuyo fin principal sea aportar opiniones y recomendaciones que 
permitan orientar con una perspectiva social, la planeación democrática del desarrollo nacional, la 
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formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en materia económica y social. En tal 
sentido se propone:  

 
 Incorporar en el texto constitucional el derecho soberano del pueblo a la revocación, en 

todo momento, de los mandatarios integrantes de los poderes públicos;  
 Establecer en la Constitución Política las figuras de la democracia participativa: el 

plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa popular. La participación social 
no sería efectiva si además de espacios para la discusión de la macropolíticas, no se 
establecen figuras y mecanismos para intervenir en las micropolíticas, es por ello que 
proponemos también la adición en este sentido de los derechos del ciudadano previsto en 
el 35° constitucional, así como el 25° y 26°, con las consecuentes modificaciones de las 
leyes: General de Planeación, de Desarrollo Social, y la creación de la Ley de Participación 
Ciudadana, a fin que incorporen la intervención ciudadana, con mecanismos concretos, en 
las diferentes fases de las políticas públicas y en los distintos órdenes de gobierno.  

 Transformación del Distrito Federal en una entidad soberana de pleno derecho, con una 
Constitución propia, como el resto de los Estados de la República;  

 Reconocer constitucionalmente a los pueblos indios como sujetos de derecho y admitir el 
carácter pluriétnico y multicultural de la nación mexicana;  

 Garantizar el derecho constitucional de los mexicanos en el extranjero a votar y ser 
votados en los procesos electorales de México;  

 Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Los temas que nos preocupan como organizaciones de la sociedad civil sobre el marco regulatorio 
y normativo existente que impacta directamente nuestra capacidad de desarrollo y fortalecimiento, 
en torno a la: ley Federal de Fomento a las Actividades que Realizan las Organizaciones de la 
Sociedad Civil:  
 

 Homologación de diversos ordenamientos relacionados con las OSC con el espíritu y 
disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades que Realizan las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para el cumplimiento efectivo de la misma.  

 Armonización de las leyes relacionadas con el fomento a las OSC (definición, actividades a 
fomentar, su nomenclatura, régimen de deducibilidad).  

 Las organizaciones ejerzan el derecho a participar en espacios de formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas según su temática.  

 Fortalecimiento, de los espacios logrados en la Ley de Fomento a las Actividades 
Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, tales como el impulso a una 
política estatal de fomento, la participación en políticas públicas, y el fortalecimiento del 
papel del Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 Que todas las dependencias gubernamentales estén obligadas al fomento de las 
organizaciones.  

2. DEMOCRACIA ECONÓMICA  

 Política industrial  

La política industrial tiene como objetivo resolver los problemas estructurales de la economía 
mexicana que las fuerzas del mercado desreguladas, dejadas a su libre albedrío, no pueden 
corregir. Se requiere modernizar el aparato productivo para disminuir su dependencia de las 
importaciones, dinamizar el mercado interno, corregir desequilibrios regionales y alcanzar una 
inserción favorable de México en el mercado mundial.  
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 Política Fiscal  

Se propondrán diversas reformas: a) eliminación de los regímenes simplificados y de consolidación 
que se aplica a grandes empresas; b) fortalecimiento de la capacidad redistributiva del impuesto 
sobre la renta por medio de una diferenciación mayor de las tarifas según los niveles de ingreso; c) 
ampliación de la base de contribuyentes con la incorporación al régimen fiscal de sectores 
informales de la economía; d) combate a la evasión y elusión fiscal; e) redistribución de los 
impuestos federales mediante una nueva ley de Coordinación Fiscal que incremente las 
participaciones a estados y municipios, y f) evitar el tratamiento a las organizaciones civiles como si 
fueran empresas mercantiles, dándoles el trato que demanda la Ley de Fomento a las Actividades 
que Realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil, mantener la tasa cero de ¡VA para 
medicinas alimentos y libros.  

 Banca de Desarrollo, sector financiero y Banco de México  

Restablecer las obligaciones del Estado Mexicano para promover el desarrollo económico y social 
desde las propias estructuras de producción y distribución de la riqueza, lo que implica, entre otras 
medidas, rescatar a la Banca de Desarrollo, detener su debilita- miento, preservar a las 
instituciones que la integran y reorientar su funcionamiento como herramienta del Estado. .  

Se requiere que la Banca de Desarrollo sea el motor que impulse la economía a través de 
programas ágiles a las micro, pequeñas y medianas empresas que provea recursos a los sectores 
productivos, que incremente la inversión, el desarrollo e innovación tecnológica. Por lo que se 
requiere que la Banca de Desarrollo se fortalezca y opere con autonomía de gestión, que se libere 
de la excesiva regulación con la que hoy opera y establecer un marco regulatorio sencillo, flexible, 
con transparencia y rendición de cuentas.  

Sólo de esta .manera se podrá establecer una política industrial para el siglo XXI, que favorezca la 
incorporación de mayor valor agregado a las exportaciones que impulse la articulación de la planta 
productiva mexicana a las corrientes internacionales de comercio e Inversión.  

Es ineludible proceder a una reforma profunda del sector financiero a fin de prevenir prácticas 
especulativas y proteger a los pequeños y medianos ahorradores, dentro de dicha reforma se 
deben incluir nuevos marcos regulatorios para reactivar el crédito y reducir las tasas de interés 
bancario, especialmente las de las tarjetas de crédito. En este contexto se deberá considerar como 
medida inmediata a la estatización y rescate de los fondos de pensiones de los trabajadores 
afiliados al régimen de las Afores.  

Finalmente la ley que regula el funcionamiento del Banco de México debe modificarse con el 
propósito de que el banco central se aboque no solo a mantener el control de la inflación. Las 
nuevas atribuciones del mismo deberán incluir el impulso al desarrollo nacional así como la 
salvaguardia de la planta productiva y el empleo.  

 
 Programa emergente para enfrentar la crisis económica  

Es necesario aplicar un paquete de medidas inmediatas para enfrentar la crisis de la economía, las 
que formarían parte de un gran acuerdo nacional para recuperar el desarrollo y reactivar el 
mercado interno, entre otras acciones que este programa deberá contener, destacamos: 
Establecimiento del seguro de desempleo, aumento general de emergencia, programas para el 
mejora- miento progresivo de los salarios, acciones para fomentar la producción de granos básicos, 
medidas para promover la austeridad en el gasto corriente del gobierno federal y generar recursos 
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adicionales destinados a la inversión productiva, a la generación de infraestructura y al 
fortalecimiento del gasto destinado a educación, investigación científica, vivienda y salud así como 
políticas para transparentar el ejercicio del gasto social del gobierno federal y prevenir 
subejercicios o desviaciones del mismo.  

Otras acciones para el fortalecimiento de la economía popular podrían ser el control de precios 
para los artículos que integran la canasta básica, la reducción de las tarifas para el consumo 
doméstico de energía eléctrica (tarifa social) y la regulación de las tasas de interés bancarias.  

3. GASTO PÚBLICO  

Proponemos un presupuesto con sentido social sustentado en un nuevo pacto fiscal y en el 
ejercicio oportuno y transparente de los recursos federales. Nos oponemos a los recortes al gasto 
social del gobierno y demandamos el fortalecimiento de la educa- ción pública y la seguridad 
social. Consideramos que el presupuesto gubernamental debe contar con un enfoque de género 
en el que todos los programas presupuestarios consideren medidas especiales de carácter 
temporal o compensatorio hacia las mujeres.  

De la misma manera es indispensable establecer instrumentos que garanticen la aplicación directa 
y/o transversal del presupuesto dirigido a los pueblos y comunidades indígenas. Finalmente 
consideramos indispensable que se definan partidas presupuesta- les especiales, con recursos 
etiquetados destinadas al fomento industrial y agropecuario y a la generación de infraestructura. El 
gobierno debe desarrollar una política activa de reactivación del mercado interno.  

4. DEMOCRACIA EN EL MUNDO DEL TRABAJO  

La erradicación del régimen de control corporativo por parte del gobierno y los patrones, así como 
la democratización de las relaciones laborales implica atender los siguientes temas:  

 Fortalecimiento del derecho de huelga y del derecho a la organización autónoma de los 
trabajadores. 

 Preservación y ampliación de las conquistas históricas de los trabajadores mexicanos.  
 Establecimiento de mecanismos para la profesionalización y capacitación de los 

trabajadores. Definición de mecanismos bilaterales vinculados a la productividad y 
competitividad de las empresas y asociados a la capacitación y profesionalización del 
personal sindicalizado.  

 Erradicación de cualquier tipo de discriminación por motivos de género, raza, preferencias 
políticas o religiosas. .:.Supresión del Apartado JlBJI del Artículo 123 Constitucional.  

 Reforma del sistema de justicia laboral para eliminar la corrupción de las juntas laborales y 
garantizar una justicia expedita en los conflictos laborales.  

 Sustitución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por un instituto que se 
encargue de instrumentar todas aquellas acciones que se requieran para la mejora de los 
salarios y la promoción del empleo. Eliminar el sistema tripartito que hoy prevalece en 
muchos organismos vinculados al tema laboral.  

 Iniciativas para evitar que recursos como la requisa o el conflicto de carácter económico 
sean utilizados para cancelar o eliminar derechos contractuales  

 Suprimir el régimen de contratación por honorarios, así como todos aquellos mecanismos 
que favorecen la subcontratación de personal.  

 Rechazo a cualquier iniciativa gubernamental que afecte o disminuya los derechos 
laborales de los mexicanos. Ley General de Economía Social y Solidaria  
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Desde hace varias legislaturas, las organizaciones elaboraron un Proyecto de Iniciativa de Ley 
General de Economía Social y Solidaria Reglamentaría del Artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al Sector Social de la Economía, solicitamos a la 
presente legislatura su dictamen ya que su discusión y aprobación será de gran importancia para 
las organizaciones sociales.  

 
5. DERECHOS HUMANOS  

Promover y defender el carácter universal e inalienable, progresivo e integral; exigible y justiciable; 
indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Impulsar la difusión, promoción, defensa, 
protección y exigibilidad de los derechos individuales, sociales y colectivos con una visión integral y 
con perspectiva de equidad dentro de un marco jurídico que los reconozca a plenitud y que obligue 
a su absoluta observancia. Promover el ejercicio de los derechos humanos mediante los 
mecanismos de la justicia, la administración pública y la legislación, así como a través del proceso 
educativo, la perspectiva de equidad de género y la promoción de una cultura acorde al respeto de 
tales derechos  

 Derecho a una Vida Digna  
Elevar a rango constitucional el derecho humano a un nivel de vida digna, incluyendo alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, así como hacerlo exigible y organizar la economía y regular el 
mercado para que tal derecho sea ejercido por todas las mexicanas y todos los mexicanos.  

 Educación  
Defender la identidad y el carácter nacional de nuestra cultura, frenar las privatizaciones en el 
sector de la educación, impulsar la educación pública, gratuita, laica y de excelencia académica, 
así como la cultura y la investigación científica y tecnológica.  

Es preciso elaborar y emprender una reforma en todos sus niveles con la participación de los 
actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la investigación científica y 
tecnológica, y en la promoción y difusión de la cultura y las artes.  

Impulsar la aprobación de un presupuesto progresivo multianual para la educación, la cultura, la 
ciencia y la tecnología, mínimo del 8% del PIB.  

Promover un conjunto de iniciativas legislativas para universalizar la obligatoriedad de la educación 
desde preescolar hasta el nivel medio superior; recuperar la responsabilidad social del Estado en 
materia educativa con base en el respeto irrestricto del Artículo 3° Constitucional para asegurar la 
plena gratuidad de la educación en todos sus niveles; particularmente, la educación que imparta el 
Estado deberá desarrollar plena y armónica mente todas las facultades del ser humano, buscando 
fortalecer la educación pública, laica, gratuita, para la excelencia académica y el desarrollo 
científico y tecnológico.  

El desarrollo nacional requiere de una política específica sobre ciencia y tecnología, que permita a 
todos los trabajadores del conocimiento participar en la toma de decisiones en esta materia, hacer 
un uso adecuado de los recursos destinados a estos rubros, evitando que sean desviados a 
empresas y universidades privadas, respetando invariablemente los derechos de los trabajadores.  

Transformar el CONACYT en un Consejo donde estén representados todos los sectores vinculados 
a la ciencia y a la tecnología, a fin de formular las políticas y lineamientos para el fomento de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico; diseñar una política de becas de especialización 
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orientada según las necesidades nacionales para garantizar que las y los futuros investigado- res 
tengan acceso a las universidades y centros de investigación más actualizados.  

Medidas para descentralizar la actividad científica impulsando el desarrollo regional y la formación 
de cuadros científicos que respondan a las necesidades y características del país. La ciencia 
básica debe ocupar un lugar de primera importancia en esta política.  

Apoyo y fortalecimiento a los institutos de investigación del sector: el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Mexicano del 
Petróleo, a fin de avanzar hacia la independencia tecnológica en la materia.  

Revertir la tendencia a favorecer la educación privada en detrimento de la educación pública y 
recuperar el prestigio de las universidades públicas para lo que proponemos:  

Reforzar el carácter constitucional público y gratuito de la educación superior y apoyar con los 
recursos necesarios a una nueva expansión de la universidad pública; respetar escrupulosamente 
la autonomía universitaria y el compromiso constitucional de dotar a la universidad pública de 
recursos suficientes para su funcionamiento y expansión y promover que los propios universitarios 
ejerzan un control estricto y transparente sobre el uso de los recursos; conceder un lugar prioritario 
a la educación superior en la política de desarrollo y asignar a la universidad pública el papel de 
centro orientador de la investigación científica nacional, conectada con la investigación 
internacional según las necesidades globales del país; crear y fortalecer universidades estatales y 
regionales como centros universitarios orientados hacia los problemas y perspectivas del desarrollo 
regional; responder a las demandas del mercado de trabajo y contribuir a modelar este mercado y 
la oferta y distribución nacional y regional de saberes, técnicas y profesionales; democratizar todas 
las relaciones de la comunidad universitaria y de sus órganos de gobierno; reducir los espacios de 
poder de la burocracia y ampliar los espacios de discusión y creación de las comunidades 
universitarias, de profesores, investigadores y estudiantes; elevar los salarios y prestaciones del 
personal docente y de investigación para recuperar su dignidad y prestigio y detener la pérdida de 
recursos humanos calificados.  

 Salud  
Convertir el derecho a la protección de la salud en un derecho exigible, lo que significa hacer 
explícito que el sujeto obligado de garantizarlo es el Estado. Todas las personas deberán tener 
acceso universal, público y gratuito a los mismos servicios de salud independientemente de su 
condición laboral. Se debe avanzar hacia un Sistema Único de Salud.  

 Salud de la Mujer  
Hacer efectivo el acceso de las mujeres a servicios de salud de calidad, sin discriminación, en todo 
el territorio nacional y bajo una coordinación que integre la prevención y atención de la salud en 
todo su ciclo de vida. Pugnamos por que se garantice el derecho de la mujer a decidir libremente el 
número y espacia miento de los hijos, se le provea los medios para hacer efectiva esta decisión; se 
proporcione información sobre los diversos métodos de planificación familiar; se impulsen 
campañas de educación sexual, así como difundir ampliamente entre las mujeres la legislación 
vigente para promover el conocimiento y ejercicio de sus derechos para acceder a servicios de alta 
calidad para la interrupción legal del embarazo.  

 Seguridad Social Universal  
La revisión de las reformas recientes a las leyes del IMSS e ISSSTE, en la perspectiva de restituir 
los derechos de los trabajadores y de construir un sistema de seguridad social integral, solidario y 
de cobertura universal.  
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Consideramos que el primer paso hacia una seguridad social universal es el establecimiento del 
Seguro Nacional de Desempleo. El siguiente paso es reconocer el derecho de toda persona a una 
canasta mínima de consumo que incluya los bienes y servicios necesarios para un desarrollo 
adecuado y acorde con sus necesidades de desarrollo personal en términos de educación, salud y 
alimentación.  
La defensa de los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado debe enmarcarse en 
una lucha por la reivindicación de los derechos sociales, en especial por una seguridad social 
universal, equitativa, solidaria, pública, redistributiva y viable, social y financiera. Debe convocarse 
a la construcción de un proyecto alternativo e integral bajo dichos principios, que recoja la 
experiencia nacional e internacional y que establezca un activo diálogo social con las 
organizaciones de trabajadores y con especialistas en la materia. Reafirma su apoyo, solidaridad y 
compromiso con las movilizaciones de cientos de miles de maestros y trabajadores al servicio del 
Estado en contra de la ley del ISSSTE.  

 Equidad y Género  

Revalorar económicamente el trabajo de las mujeres en los ámbitos de lo privado y lo público; 
incorporar en la normatividad laboral las medidas de acción positiva de carácter temporal que 
tengan como finalidad la consecución de la igualdad en los hechos entre hombres y mujeres; 
desterrar la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo que se practica mediante la 
coerción psicológica, el abuso de las personas y el hostigamiento sexual; considerar en la 
normatividad laboral la reproducción humana como un asunto de interés social y responsabilidad 
colectiva; que por lo tanto sea asumida por igual entre hombres y mujeres. Definir los compromisos 
y obligaciones del Estado y los empresarios en pos de ese objetivo; garantizar que la inversión del 
Estado destinada a generar empleos se haga desde una perspectiva de género, fomentando así 
que cada vez más mujeres se incorporen a empleos formales, con apego a los derechos laborales, 
ya que en la actualidad existe un número creciente de mujeres en la economía informal o 
subcontratadas sin acceso a prestaciones o en condiciones desfavorables como las que trabajan 
en las maquiladoras; y, trabajar en los mecanismos que modifiquen las condiciones que ponen en 
desventaja a las mujeres para la participación, no sólo en abrir los espacios sino en potenciar a las 
mujeres para que lleguen a ellos.  

Igualdad entre los géneros. Erradicar la discriminación de género y hacer posible la construcción y 
el ejercicio pleno de los derechos sociales, económicos, laborales, políticos y culturales de todas y 
todos en un marco de igualdad es uno de nuestros principales objetivos.  

 
Transversalidad y Paridad de Género. La transversalidad y la paridad de género deben ser 
políticas de Estado que incorporen las acciones afirmativas como instrumento fundamental para 
tomar todas las medidas políticas, administrativas, legislativas, presupuesta les, judiciales, sociales 
y culturales, a través de la armonización de leyes y de políticas públicas de aplicación obligatoria 
que garanticen el acceso de todas las mujeres y las niñas al pleno goce de todos sus derechos, así 
como el avance en el ejercicio de su ciudadanía y sus libertades.  

6. POLÍTICA AGROPECUARIA  

Las políticas públicas dirigidas a la extinción del ejido como propiedad social (Reforma al Artículo 
27 Constitucional), la apertura comercial indiscriminada, la firma del TLCAN, el desmantelamiento 
de los organismos de apoyo al campo, la drástica reducción de recursos al sector rural, la 
desintegración de las familias rurales, la carencia de oportunidades para los jóvenes, constituyen 
una enumeración no acabada de causas y efectos de la imposición de un modelo neoliberal 
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regresivo y excluyente, que se definió como el consenso de Washington. Particularmente la política 
de cara al campo mexicano debe:  

Revalorizar al sector rural como parte esencial y estratégica del desarrollo socioeconómico del 
país. Poner al campo en el centro de las decisiones del país.  

Renegociar el Capítulo Agropecuario del TLCAN con la participación de las organizaciones 
campesinas; la creación de una reserva estratégica de granos con los campesinos. Defensa de la 
soberanía agroalimentaria, de los territorios campesinos e indígenas; reconocimiento constitucional 
del derecho a la alimentación; aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad 
Agroalimentaria y Nutricional; y, creación de Fondos Compensatorios para el Trabajo Rural y 
Urbano.  

Defender la propiedad social de la tierra -ejidos y comunidades- como patrimonio de las familias 
campesinas. Modificar la contrarreforma al Artículo 27 Constitucional restituyendo a los 
campesinos el derecho a la tierra como un derecho al trabajo. Reconocer las actividades que 
desarrollan las organizaciones campesinas como de interés público. Exigimos la modificación de 
las políticas públicas y nuestra participación en el diseño, ejecución y evaluación de las mismas, y 
en el presupuesto federal del sector rural mediante una reforma institucional que evite el manejo 
corporativo, clientelar y electoral de los programas e incluya como destinatarios y sujetos de 
desarrollo a la clase campesina. Ratificación y cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.  

Las organizaciones campesinas presentamos las siguientes demandas en un documento más 
amplio que las sustenta, anexo a la presente Agenda:  
 

 Ley de Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional para elevar a rango 
Constitucional el Derecho a la Alimentación. -  

Plantear el derecho de la Nación a autodeterminarse en el establecimiento de políticas de 
Estado para la producción, industrialización y distribución de alimentos, así como la necesidad de 
reconocer el derecho humano a la alimentación y una nutrición correcta como premisa para la 
soberanía y la seguridad agroalimentaria, mediante el fomento a la producción agroalimentaria de 
origen nacional.  

 Renegociación del Capítulo Agropecuario del TLCAN. Abrir negociaciones para revisar y 
modificar los términos del Capítulo Agropecuario del Tratado de libre Comercio de América 
del Norte.  

 Reserva estratégica de granos básicos. En un entorno de la agricultura mundial cambiante 
y complejo; y ante una situación de crisis nacional en la producción de granos básicos, el 
gobierno debe instrumentar diversas acciones para instaurar un régimen de soberanía y 
seguridad alimentaria. Por tanto la creación de la reserva estratégica tendría entre sus 
objetivos:  
a) lograr la Soberanía y Seguridad Alimentaria del país.  
b) Garantizar a la población en todo tiempo el acceso a los alimentos básicos a precios 
justos.  
c) Evitar las importaciones fasttrack" de productos básicos a cualquier precio y de cualquier 

lugar.  
 Incorporar en el texto constitucional al ejido como patrimonio familiar y el derecho a la 

tierra. I .:.  
 Fondo de Compensación para reducir las asimetrías del sector agropecuario de México, 

frente a los EU y Canadá.  
 Reconocer las Organizaciones Campesinas como entidades de interés público y social. 
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 Conservación del recurso del Agua. Elevar a rango constitucional el derecho al agua 
potable.  
Autonomía de la organización campesina y prohibición de la injerencia de los poderes 
públicos en la vida de sus organizaciones sociales; libertad plena de los trabajadores del 
campo para elegir por voto universal y secreto a sus dirigentes, prohibición constitucional 
de la afiliación corporativa de las organizaciones campesinas a un partido político.  

 
 
7. TELECOMUNICACIONES  

Preocupa la manera como se están abordando el conjunto de reformas a las leyes que atañen a 
este sector, exigimos se abra un espacio para que nuestras propuestas sean atendidas y evitemos 
un desorden aún mayor en este terreno estratégico para el desarrollo social y la modernización de 
la economía. Es grave la manera dispersa y poco coherente con que se intenta reformar. No existe 
una visión integral de este sector que está sufriendo mutaciones en todos los aspectos 
(tecnológico, comercial, financiero,). Se ha simplificado el diagnóstico hasta desfigurar la verdadera 
problemática de nuestras telecomunicaciones.  
La Reforma a la Ley de Inversión extranjera en Telefonía Fija es un ejemplo de un enfoque 
fragmentario y de muy corto plazo. Parecería que se pretende perder una infraestructura 
estratégica en manos de capital nacional y transferirla a capitales multinacionales no 
necesariamente con prácticas mejores. Se carece de una visión coherente, articulada y de largo 
plazo en la que la inmersión de México en la Sociedad Global de la Información sea con una 
estrategia nacional. Para ello, recomendamos una serie de iniciativas que tomen en serio el 
fenómeno de la Convergencia Digital y asuman que es necesario establecer las bases propias de 
una política nacional que procure las bases de la infraestructura de la nueva sociedad y economía 
de la información.  

8. SECTOR AERONÁUTICO  
Uno de los sectores más directamente afectados por la crisis económica es justamente el de la 
aviación comercial mexicana. Ello hace especialmente urgente que la nueva legislatura se aboque 
a impulsar una ley que permita el establecimiento de una comisión que promueva una política 
aeronáutica de Estado con la participación de los trabajadores.  
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Septiembre 1° del 2009. 
Por la Coordinación Nacional del Movimiento 

Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros 
(CONORP), Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas (UNORCA), 
Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición 
Ciudadana Nacional (CCN), Alianza democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), Diálogo 
Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de 
Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Movimiento Nacional los 
de Abajo.  

 
 

No a los recortes presupuestales en educación, ciencia y tecnología 

A las comunidades universitarias. A la opinión pública.  

Nuestra organización sindical siempre ha considerado que la educación pública superior y la 
investigación en ciencia y tecnología son elementos fundamentales para alcanzar el desarrollo 
económico sostenido que hoy requiere nuestro país. En estos momentos de crisis económica es 
necesario fortalecer esas áreas y dotarlas de recursos económicos suficientes para que continúen 
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cumpliendo con el noble papel que la nación les ha conferido como formadoras de cuadros 
profesionales y científicos que sean capaces de desarrollar alternativas propias y nacionales en los 
campos de la industria, los servicios, la política y la cultura.  

Hoy en día, ante los déficits al gasto público que se están presentando como producto de la grave 
crisis económica que padecemos, se contempla recurrir a la clásica receta sugerida por los 
organismos económicos internacionales, en el sentido de aplicar recortes a los presupuestos de las 
áreas de servicios, como la salud y la educación. Es claro que se pretende seguir al pie de la letra 
esta política fondomonetarista, que a lo largo de los tiempos solamente ha desgastado a la 
educación pública superior, con resultados tan dramáticos como los que se han presentado en 
instituciones de varios estados del país, que en estos momentos ni siquiera tienen recursos para 
cubrir su nómina.  

Nuestro sindicato, inmerso en la universidad pública más importante de habla hispana y que ocupa 
un lugar destacado dentro de las 100 mejores del mundo, no permitirá que se le reduzcan sus 
recursos presupuesta les a la Máxima Casa de Estudios. Desde ahora rechazamos la pretensión 
del gobierno de recortarle 200 millones de pesos a su subsidio; con el fin de impedir que se 
cristalicen esas intentonas, seguiremos denunciando esas políticas y nos movilizaremos junto con 
otras organizaciones sindicales y de la sociedad civil.  

No es justo que se castigue en su economía a la UNAM y más aun cuando a pesar de las 
limitaciones económicas a que ha sido sometida esta se encuentra funcionando de manera 
destacada y cumpliendo con creces el papel que le ha tocado jugar como la institución de 
educación superior más importante de México. 

Desde ahora exigimos que la nueva legislatura, cuando se llegue el momento, corrija las 
pretensiones gubernamentales de aplicar disminuciones a los presupuestos destinados a la 
educación pública, la ciencia y la tecnología. Como alternativas para superar los déficits al gasto 
público, consideramos que deben bajarse los sueldos de los altos funcionarios de los poderes 
ejecutivo y judicial, aplicarse reducciones en los gastos corrientes y desaparecer secretarias de 
estado que no cumplen funciones bien definidas para las circunstancias que vive el país.  
 
Hacemos un llamado a defender la educación pública superior como uno de los componentes más 
valiosos que contiene el patrimonio que poseemos los mexicanos.  

¡No a los recortes al presupuesto para educación, ciencia y tecnología! 

¡Defendamos a la educación pública mexicana! 

ATENTAMENTE  

"Unidos Venceremos" 

Consejo General de Representantes del STUNAM 
Responsable de la publicación: 

Alberto Pulido A., Secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM 
Publicado en la Jornada el lunes 7 de septiembre de 2009 
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Intervención del Ing. Agustín Rodríguez Fuentes el 9 de septiembre de 2009  
 

16 Congreso de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
Universitarios de Centroamérica, México y el Caribe FESITRAUCAMC 

Sede: Cámara de Diputados-México 

Desayunamos el día de hoy con una serie de noticias no poco preocupantes ustedes saben que se 
acaba de entregar el proyecto de ley de ingresos del gobierno federal y lo que encontramos son 
puros aumentos de impuestos y unos más que si esto se aprobara aquí tendríamos un 2% 
disfrazado de ayuda para la población más marginada y aplicado absolutamente a todas las 
actividades y productos que se desarrollan en el país.  

Por eso es importante en este Congreso (...), una reunión que tenga el objetivo fundamental de 
reflexionar acerca del presupuesto de egresos, el recorte presupuestal a las universidades. Hay 
universidades que tienen grandes problemas para cubrir no solamente sus nóminas de 
trabajadores académicos y administrativos, sino que han decretado la no contratación de plazas 
que vayan quedando vacantes, en este año y hasta nuevo aviso.  

Lo que significa que teniendo un sistema universitario con grandes dificultades para su desarrollo 
hoy con este tipo de definiciones con las que viene insistiendo el ejecutivo federal, con una 
concepción necia y terca de seguir desarrollándose en el esquema neoliberal, a pesar de todas las 
deficiencias que tiene y a pesar de demostrar que este proyecto o este programa económico ha 
fracasado en toda Latinoamérica, a pesar de eso se sigue insistiendo en aplicarlo como la tabla de 
salvación de la economía del país.  

Los resultados ahí están, no es el resultado de un año o dos, prácticamente desde la época de 
Miguel de la Madrid en el año de 1982, desde ahí se viene promoviendo este programa económico 
que ha deteriorado el nivel de vida de todas las familias mexicanas. Eso es algo que nosotros 
advertimos en un análisis que hicimos en el año de 1985 y que además fue escrito en un 
manifiesto y ahora hasta los priistas hablan de que hay que cambiar el rumbo económico del país y 
eso quiere decir que hay convencimiento, lo empresarios, los priistas, algunos panistas, la 
izquierda, todos estamos convencidos de que debe reorientarse el rumbo económico del país, 
vamos a promover aquí mismo, por eso es que solicitamos este espacio para realizar los trabajos 
de la FESITRUACAMC porque nos paree que aquí es donde debemos de buscar los enroques que 
nos permitan que se abra un tema a debate, el tema al que no le han querido entrar a la discusión 
en todas las legislaturas es el de la Reforma del Estado y ese tema es el fundamental, la Reforma 
del Estado para definir la política económica, la política social, la política educativa, toda hacia el 
campo, todos los esquemas que infieren o inciden en la sociedad mexicana se encuentran en ese 
gran tema de la Reforma del Estado.  

Se pretendió iniciar en la época, del tristemente célebre Vicente Fox, el programa. Recuerdo que el 
responsable de ello era Porfirio Muñoz Ledo, pero ahora nosotros tenemos que insistir en ello, la 
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construcción de un programa de gobierno a través de una nueva república no es algo que sea 
ocurrente, es algo necesario, porque se tienen que revisar todos los esquemas de gobierno. En 
qué quedó ese proceso de Reforma del Estado, pues en una caricatura de reforma electoral, llegó 
a los partidos, se acomodó y ahí quedó, no hubo gran incidencia.  

Se da por parte del antiguo rector de la universidad, el Dr. Juan Ramón de la Fuente, que además 
se hizo pública, que se requería una verdadera reforma hacendaria, en qué quedó la reforma 
hacendaria, pues en otra caricatura que o bien se llamó miscelánea fiscal o reforma fiscal y 
estamos en eso. Es en donde yo creo que la importancia de las organizaciones reunidas en este 
momento pueden surgir esos lineamientos para que se puedan presentar al Congreso de la Unión 
y abrir el debate.  

 
Se hizo algo importante y positivo cuando se pretendió reformar la paraestatal de PEMEX, la 
reforma energética y llevar a discusión es un ejercicio público me parece muy válido, los resultados 
pueden no ser algo que nosotros estábamos esperando pero si ayudaron, uno a impedir el 100% 
de la privatización de PEMEX y a definir líneas que garantizaran la soberanía del país. Se hizo otro 
en la Cámara de senadores para enfrentar la crisis la respuesta prefería haberse dado en un 
amplio, pero no hubo mayor participación de la sociedad, pero por el momento estamos ante la 
grandiosa oportunidad, tenemos un nuevo congreso legislativo y puede promover esas audiencias 
yesos foros públicos para la reforma de estado. Obligadamente tendremos que pasar por una 
evaluación del modelo que estamos enfrentando en nuestro país y en Latinoamérica, y estaremos 
encontrando los resultados, llegaremos a la conclusión de sí es vigente el modelo que se viene 
dando o tiene que modificarse en busca de un modelo que fortalezca las economías de los países, 
a través del desarrollo del mercado interno y de ir cuidando el mercado externo, priorizando 
evidentemente el mercado interno de los países. Los productos agropecuarios no pueden competir 
con lo que se trae de Estados Unidos, y eso es una vergüenza para el país y lo tenemos que 
revisar para poder reorganizar el modelo.  

Yo creo que esos espacios si se pueden construir aquí en la Cámara de Diputados y hablando con 
los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias y que nos permitan construir esos 
espacios para que se defina qué es lo que quiere México, no a través de esas encuestas que nadie 
sabe cómo se hacen, hasta las líneas que promueve el gobierno, es algo en lo que tenemos que 
involucrarnos.  

Creo que un pronunciamiento para la creación del Consejo Económico y Social que viene 
promoviendo la FNSU y la UNT es una parte importantísima para desarrollarse en todos lo países 
latinoamericanos y aquí en México y es un espacio deliberativo y propositivo de la sociedad 
mexicana, no de los partidos políticos, porque está claro que ellos obedecen los lineamientos y 
muchas de las veces no son los intereses de la población mexicana, por eso tenemos que generar 
un espacio que equilibre las definiciones de los partidos con las definiciones de la sociedad 
mexicana.  

Aquí mismo en la Cámara de Diputados y aunque se dice que representan los intereses del 
pueblo, muchas veces votan por consigna y el 90 % de las ocasiones ni se conoce lo que votan, 
eso es triste y lamentable. Tenemos que organizarnos como sindicatos, pues estamos viviendo 
momentos complicados para nuestro funcionamiento; al no haber empresa, pues no hay 
sindicatos; al no haber trabajadores, pues no hay sindicato; al declararse en quiebra, en paros 
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técnicos, a veces las organizaciones priorizan las fuentes de trabajo y disminuyen sus prestaciones 
económicas, deteriorando su Contrato Colectivo, y a veces hasta pagándole a los trabajadores en 
un rol para que todo mundo tenga oportunidad de tener un salario para su familia.  
 
En el panorama que vivimos yo creo que si es importante el desarrollo de un esquema estratégico 
de movilización y de propuestas. El problema del rechazo por el rechazo mismo no nos da, yo creo 
que rechazar la política económica del país debe ir acompañada de una propuesta de proyecto 
económico alternativo, que debemos desarrollar como organizaciones sindicales y como 
organizaciones ciudadanas. Por eso es importante que el día de hoy en los trabajos del congreso 
de la FESITRAUCAMC tengamos en el centro estos elementos. Ya de manera más específica, la 
parte educativa que tiene un gran deterioro, el sistema educativo nacional no está funcionando 
como México lo requiere, cada quien tiene que estar que haciendo las cosas como puede y eso no 
le sirve al país. Creo que en la educación tenemos que priorizar los acuerdos que se ha definido la 
UNESCO, para que se aplique por lo menos el 8% del PIB y aquí mismo se han elaborado 
acuerdos para gradualmente llegar a ello. Pero vamos en retroceso, cada proyecto disminuye y 
ahora con la nueva modalidad que está promoviendo el ejecutivo en las negociaciones, ya no se 
negocia cuánto más obtendremos como incremento, si no cuánto se disminuirá, es algo que se 
está promoviendo desde la  
ANUIES y Hacienda.  

Es increíble el panorama que se vive en México (pasa a inaugurar los trabajos).  

 
 


