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Me dirijo a este trigésimo sexto Congreso General Ordinario, con la finalidad de 

dar a conocer mi punto de vista así como propuestas para que sean analizadas, 

discutidas y en su momento aprobadas para que formen parte del documento final 

que se presentara en el foro de Nuevas Generaciones. 

 

PERSPECTIVA: Partiendo de nuestra declaración de principios esta organización 

sindical debe seguir otorgando el apoyo solidario a todas las organizaciones 

hermanas que así lo requieran partiendo de una base sólida al interior de 

STUNAM. La lucha se tiene que seguir dando día con día para mantener las 

conquistas obtenidas por toda la gente mujeres y hombres que ha participado 

durante estos 40 años, que nos permite tener una estabilidad laboral y esto debe 

hacerse extensivo para las futuras generaciones. 

Como organización sindical es fundamental mantener la colectividad de nuestro 

contrato y así mismo velar por los intereses de todos nuestros agremiados, buscar 

y crear nuevas formas de dialogo que contribuyan al fortalecimiento de nuestro 

organización y potencializar la figura de sindicato de institución. 

 

PROSPECTIVA: Con la llegada de compañeras y compañeros de nuevo ingreso a 

la Universidad y por consecuencia al Stunam , el mensaje debe ser de inclusión 

donde los futuros líderes sindicales se sientan parte primordial de esta 

organización y de la lucha sindical, debemos informar a las bases como se ha 

dado la lucha que nos permite tener lo que hasta el día de hoy disfrutamos , 

debemos crear una conciencia política y recalcar que el futuro del sindicato recae 

precisamente en estas nuevas generaciones para ello es indispensable abrir 

espacios de discusión porqué de lo contrario el futuro de nuestra organización 

estaría cayendo en la incertidumbre y en un futuro no muy favorable. 



 

IDENTIDAD Y CONCIENCIA POLÍTICA: Nuestra organización sindical surgió de 

la lucha de clases impulsada por el Partido Comunista Mexicano, partiendo de 

esto podemos definir nuestra identidad y seguir creando conciencia de que somos 

y hacia dónde queremos ir, somos un sindicato independiente (no corporativo), 

esto nos define y nos identifica, esto es precisamente  lo que debemos trasmitir a 

las nuevas generaciones de trabajadores, para que se sientan identificados y una 

parte muy importante del STUNAM. 

FORMACIÓN Y CARRERA POLÍTICO SINDICAL: Partiendo de que la gran 

mayoría más del 80 % de los que ingresan a laborar en la Universidad Nacional 

Autónoma de México son familiares , as ahí donde se debe crear con la 

información y concientización de que el Sindicato está para defender los derechos 

de los trabajadores pero también existen obligaciones. 

Teniendo muy clara esta información se puede dar inicio a nuestra vida político 

sindical de muy distintas maneras (subcomisión autónoma, contractual, comisión 

política, colegio electoral, representante de planilla, delegado), todo encaminado al 

fortalecimiento de nuestra organización, es fundamental crear nuevos cuadros 

políticos con estas nuevas generaciones pero de igual manera es necesario crear 

espacios para que se puedan desarrollar de manera integral. 

 

P R O P U E S T A S 

 Enriquecer la Escuela de Formación Político Sindical con ideología de 

Izquierda. 

 Proyectar en las redes sociales el material que se tiene sobre estos 40 

años. 

 Crear más espacios para que los jóvenes puedan desarrollar su talento. 

 

A T E N T A M E N T E 

“UNIDOS VENCEREMS” 

Ciudad de México agosto de 2017 
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