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La situación actual del país con este sistema neoliberal y las políticas privatizar 

todas las riquezas naturales y las empresas más productivas de la nación, ha 

dejado sumergida en una gran cris en todos los aspectos, el poder adquisitivo de 

la clase obrera día con día se ve golpeada por este gobierno que por donde se le 

vea está lleno de corrupción y, lo único que le interesa es seguir beneficiando a 

unas cuantas familias nacionales y extranjeras las cuales representan a la 

Oligarquía. 

Desde todos los sectores donde el STUNAM tiene representación, una de las 

tareas primordiales de nuestra organización sindical es la de ser principal 

protagonista y promotor de la conformación de una sola izquierda unida a nivel 

nacional y definir una postura con miras a la próxima elección presidencial 2018 

en la cual Estado y el pueblo Mexicano se vean favorecido ya que pueblo somos 

todos. 

 

Por otro lado debemos promover la creación de foros y/o conferencias donde 

contemos con la presencia de personajes que puedan contribuir a consolidar que 

esto de lleve a cabo, es importante conformar una propuesta con temas de 

agenda nacional que desde nuestra visión son importantes y beneficiarían a 

nuestro País. 

 

 

 



P R O P U E S T A S 

 Derogación de las reformas estructurales, así como la nueva ley del 

ISSSTE. 

 Cancelar los contratos de explotación minera al cielo abierto ya que esto 

crea fuertes consecuencias para el ser humano y a la propia naturaleza. 

 Nacionalizar paulatinamente las empresas más productivas del país con la 

finalidad que el estado genere recursos que se puedan utilizar en 

(hospitales, escuelas, tecnología, programas educativos y culturales entre 

otros) así mismo recuperar nuestras riquezas naturales hoy en día en 

manos de la iniciativa privada nacional y extranjera (playas, selvas, lagos, 

manglares etc.). 

 Inyectar recurso a la pesca y al campo hoy tan olvidado, esto no solo 

generaría mayor producción y calidad de alimentos, también frenaría en un 

porcentaje muy alto nuestros compatriotas campesinos sigan pensando en 

el llamado sueño americano, que lejos de dar una estabilidad viven con la 

incertidumbre de ser detenidos y deportados .NO AL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO. 

  

No podemos cerrar los ojos fuertemente y después abrirlos pensando que las 

cosas ya cambiaron, hay  que ser partícipes del  cambio de rumbo económico 

político y social del país, por eso es fundamental pensar y actuar colectivamente 

para el bien de todos y por un futuro mejor para nuestros hijos. 
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