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El año transcurrido desde el anterior Congreso estuvo lleno de acontecimientos 

políticos muy importantes en todos los aspectos. Desde el emplazamiento a 

huelga para nuestra revisión salarial, pasando por la defensa irrenunciable de los 

derechos de los trabajadores frente a la amenaza de la aprobación en la Cámara 

de Senadores de la Ley secundaria de la Reforma Laboral, hasta el proceso 

electoral de este año y sus resultados históricos en varios sentidos, entre muchos 

otros, en los ámbitos nacional e internacional. Por su importancia, voy a abordar 

en primer lugar al proceso electoral de este año. 

 

Compañeras y compañeros: 

Alguna vez Carlos Marx escribió que “Hay días que condensan años”. Creo que 

eso sucedió en México en los tres meses que duró la campaña electoral y, sobre 

todo, el primero de julio. Apenas en unas cuantas semanas todo el panorama 

político del país cambió. Lo que no sucedió hace treinta años en México por el 

fraude de 1988, cuando hasta la Unión Soviética, el PCUS y el muro de Berlín 

cayeron suave, pero estrepitosamente, hoy hemos asistido a la debacle del PRI y 

de su continuación perversa en el régimen de la partidocracia. Debemos 

reconocer que el trabajo tenaz y paciente de Andrés Manuel López Obrador para 

convocar a un movimiento que se enfrentara al sistema por la vía pacífica y 

electoral rindió sus frutos. La crisis de los de arriba permitió la irrupción del 

movimiento de los de abajo. Se supieron cosechar más de 50 años de lucha por 

un dirigente que ha manifestado, de una u otra manera, su vocación de izquierda 

dentro del nacionalismo revolucionario. El movimiento triunfó en las urnas por el 

voto de la mayoría de los electores. Ese fue el resultado del amplio abanico de 

damnificados por las políticas neoliberales y que todos los partidarios de la 

democracia aceptamos, sin ninguna duda, porque así lo practicamos en nuestro 

sindicato. 

Al principio de la campaña parecía que íbamos a repetir el proceso de elegir al 

tercio mayor para llegar, nuevamente, a un gobierno dividido. En tales 

circunstancias, el proceso aparecía más como una amenaza para profundizar los 

problemas que el principio de su solución. Se asomaba una Tormenta Perfecta. 

Por la reforma fiscal en los Estados Unidos, la incertidumbre sobre los Tratados de 

Libre Comercio y el resultado más probable de un gobierno dividido en México, las 

perspectivas económicas y sociales no aparecían en nada favorables 
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La alternancia de partidos en el gobierno no había significado mayor avance para 

el fortalecimiento y la consolidación de la democracia. Por el contrario, sobrevino 

el desencanto y la democracia mexicana se quedó con las grandes fallas que le 

impedían su desarrollo. Entre otras: 1) Dificultades casi imposibles de superar 

para construir una mayoría. 2) Pocos incentivos para la integración política y 

muchos para la competencia despiadada por el poder. 3) Falta de iniciativa para la 

creación de las nuevas instituciones del nuevo régimen. 4) Debilitamiento de la 

presidencia y empoderamiento feudal de los gobernadores. 5) Reproducción del 

círculo vicioso de ineficiencia y competencia despiadada (crispación política). 6) 

Incapacidad para gobernar. 7) Erosión de las funciones básicas del Estado (sobre 

todo la seguridad de los ciudadanos). 8) Impunidad por omisión o por colusión 

para todo tipo de operadores de los poderes fácticos y criminales. 

El escenario más probable que aparecía, como ya había sucedido en 2000, 2006 y 

2012, era de un nuevo presidente de minoría. La escisión en la izquierda entre el 

PRD y Morena, las candidaturas independientes, la disminución de la votación 

para el PRI, el estancamiento del PAN y la aparición de nuevos partidos, fueron 

configurando unas elecciones por la presidencia entre tres coaliciones 

competitivas, varios independientes y una integración del Congreso mucho más 

dispersa en su representación.  

El desprestigio del sistema de partidos políticos llegó al punto de su rechazo 

generalizado, especialmente por su muy costosa manutención. En los últimos 

procesos electorales se habían mantenido los altos niveles de abstencionismo. En 

el ambiente se sentía que había revivido el espíritu de las viejas elecciones 

fraudulentas. 

Si a lo anterior agregamos el repudio a los políticos y la superficialidad de la 

contienda, que convirtió al debate en un mero enfrentamiento de slogans y 

anuncios publicitarios entre máquinas clientelares, teníamos que concluir que las 

elecciones de 2018 no servirían para fortalecer a México; por el contrario, 

quedaríamos más divididos y con un gobierno sumamente débil. De continuar con 

ese guion, el barco que ya hacía agua desde antes de la tormenta correría riesgos 

mayores.  

Pero con el inicio oficial de las campañas el escenario empezó a cambiar. El 

proceso electoral se volvió sumamente competitivo y, cada vez más, atrajo la 

atención de la ciudadanía. La sociedad mexicana, harta de la impunidad y la 

corrupción, temerosa e irritada frente a la inseguridad y la violencia crecientes, y 

frustrada por la desigualdad en aumento y el deterioro en las condiciones de vida, 

advirtió que el proceso electoral podía significarle una oportunidad para lograr un 

cambio en la situación del país.  
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La democracia mexicana, más allá de sus perversiones y vicios que la llevaron al 

desencanto de la ciudadanía, más allá del desprestigio de los políticos y de la 

decepción ante el sistema de la partidocracia, se vio fortalecida por intensidad de 

la competencia y por el aumento de las expectativas para lograr un cambio 

verdadero por medio del voto.  

Muchos ya esperábamos que, después del turno de la derecha y del regreso 

fracasado de los corruptos, se abría una oportunidad irrepetible para la 

izquierda. Por eso convocamos primero a la unidad de la izquierda social y 

política, pero desde el movimiento social. Además, como en las plataformas de 

los candidatos y las coaliciones no aparecían --a no ser simples generalidades--, 

pronunciamientos claros en torno al mundo del trabajo y a la situación propia de 

los trabajadores, buscamos la interlocución directa con los candidatos, pero por 

diversas circunstancias, no fue posible. 

El debate entre nosotros tuvo sus momentos delicados, pero como siempre 

pusimos por delante los principios de nuestra organización, salimos 

adelante con madurez y unidad. En el Congreso pasado habíamos acordado 

que nuestra organización sindical llamaría a votar por los candidatos de izquierda. 

Y ahí fue donde se presentó un conflicto, al tratar de procesar ese acuerdo, sobre 

todo porque en los programas de trabajo de ningún candidato se encontraba 

contemplada la agenda de los trabajadores.  

Fue entonces que decidimos construir nuestra propia agenda para 

presentarla a los candidatos y a partir de ahí ponderar el llamado al voto de 

los trabajadores. Finalmente llegamos al acuerdo de llamar a votar por un 

“Programa Alternativo de Nación”, así como votar por los candidatos de 

izquierda sin caer en el esquema del corporativismo, es decir, de actuar 

conforme lo dictan los Estatutos de nuestra organización sindical: no 

descalificar a ningún candidato y respetar la Declaración de Principios del 

STUNAM en la defensa de nuestros derechos y en el cuidado de la soberanía, la 

independencia y la libertad de nuestro Sindicato.  

Lo dije entonces y lo repito ahora. Debemos reconocer la riqueza democrática de 

nuestra organización, así como el respeto que nos merece el derecho de todos y 

cada uno para ejercer su voto en libertad. Nuestra organización debe continuar 

con sus principales características: ser democrática, soberana e independiente. 

Tenemos que cerrar filas en defensa de nuestra organización sindical, de nuestro 

Contrato Colectivo de Trabajo, de nuestra Universidad y de nuestro Proyecto de 

Nación. Recuerden que en nuestro debate jamás hablamos del voto personal, 

sino del posicionamiento político de la organización, por lo que nuestros 
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acuerdos fueron sumamente cuidadosos y respetuosos de la personalidad y 

definición política de cada uno de sus afiliados. 

Para el último mes de las campañas la pelea por el triste segundo lugar terminó 

por demostrar la quiebra de las coaliciones que se lo disputaban, lo que provocó 

que el electorado se inclinara cada día que pasaba en favor de la coalición 

encabezada por Morena. La coalición del PRI jamás pudo sacudirse la fama bien 

ganada de representar a la corrupción y la impunidad, y la del PAN-PRD-MC 

nunca pudo explicar, ni las acusaciones de corrupción de su candidato 

presidencial, ni las propuestas positivas del gobierno de coalición o del ingreso 

universal. La alternativa, para la mayoría, fue Morena.  

En el cierre de su campaña en el Estadio Azteca, López Obrador expresó un 

discurso claramente en el que reconoce los aportes de la izquierda democrática. 

Recordó las luchas ferrocarrileras de Valentín Campa y Demetrio Vallejo, de 

Othón Salazar y los maestros, de Rubén Jaramillo y los campesinos, entre otras, 

además de darle todo su valor al movimiento estudiantil popular de 1968 como los 

antecedentes más importantes de la lucha democrática en México.  

Para el 1º de julio, la gran ventaja de AMLO sobre los demás contendientes, que 

señalaban las encuestas, no sólo se comprobó, sino que se amplió. Ello permitió 

una puesta en escena ejemplar de la democracia mexicana. Todos cumplieron su 

papel en las elecciones más grandes en la historia actual del país.  

Desde tal perspectiva sólo restaba felicitar al vencedor y a los vencidos, y 

felicitarnos todos por la alta participación y el ambiente de concordia que se vivió 

en lo general, a no ser por algunos incidentes violentos y graves, aunque 

localizados, en algunas casillas de Puebla, Oaxaca, Michoacán y otros estados. 

La violencia del crimen organizado no pudo frenar la manifestación democrática 

que se observó en la jornada electoral.  

El discurso de AMLO la noche del 1º de julio fue conciliador. Logró su objetivo. Los 

mercados financieros ni se movieron. Más allá de reiterar sus propuestas de 

fortalecer el mercado interno, apoyar a la juventud y a la tercera edad, o de revisar 

puntual y legalmente los contratos de la reforma energética, apostó a la estabilidad 

económica con todo lo que ello implica. Si no fuera por su posicionamiento previo 

diríamos que fue una propuesta de administración honesta del modelo neoliberal 

sin los excesos que lo han caracterizado.  

Es muy pronto para decir algo sobre el rumbo que en definitiva tomará su 

gobierno. La verdad, sin embargo, es que la cuarta transformación de la 

República, como le llama AMLO, en cierto sentido se empezó a vivir el 1º de julio. 

El largo proceso de la transición a la democracia puede llegar, con la alternancia 

que nos faltaba experimentar, a su consolidación y su desarrollo. 
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Sería extraordinario que se aprovechara la oportunidad formidable que se ha 

creado. AMLO dice tener la ambición de llegar a ser un buen presidente. Ya no 

emuló a Juárez, Madero o Cárdenas, y también le bajó un poco al culto de su 

personalidad. Su gobierno dejó atrás los gobiernos divididos y con minoría en el 

Congreso de la Unión.  

Se ha dicho que las expectativas abiertas son enormes, así como las exigencias 

morales. Muy difíciles de cumplir. Pero al país le viene muy bien un cambio político 

para equilibrar el mercado y fortalecerlo internamente, además de la propuesta de 

regeneración moral.  

Al llamado de reconciliación puede seguirle la propuesta de un nuevo 

compromiso histórico entre las principales fuerzas políticas del país para 

consolidar la democracia a través de la lucha contra la impunidad y la corrupción 

y, con la justicia, desarrollar una nueva estrategia contra la inseguridad y la 

violencia. Ello puede también crear condiciones para plantearse metas comunes 

de mediano y largo plazo contra la pobreza y la desigualdad, por la reforma social, 

el desarrollo sustentable y la prosperidad económica.  

La legitimidad obtenida por su amplio triunfo y algunas partes de su discurso abren 

el optimismo para que la cuarta transformación sea factible si se le enmarca en 

eso que las luchas sociales de hace más de 50 años señalaron y que hoy está al 

alcance de la mano: la consolidación de la democracia y el abatimiento de la 

desigualdad. 

Algunos aspectos de su estilo personal pudieran anunciar algo que ya tampoco 

queremos: el retorno al presidencialismo, pues con ello se abriría paso una simpe 

restauración y, con ella, otra frustración más de la sociedad mexicana.  

Por lo pronto AMLO ya adelantó un primer bloque de propuestas encaminadas a 

cumplir los compromisos de campaña, empezando por la reforma del Congreso. 

Después seguirán: la reorganización de la administración pública;  la reducción de 

sueldos y la eliminación de fueros y privilegios de los funcionarios; el traslado del 

Estado Mayor presidencial a la Secretaría de la Defensa; la integración de la 

Secretaría de Seguridad Pública; la creación de las coordinaciones federales 

estatales; la definición como delitos graves de la corrupción, el robo de 

combustibles y el fraude electoral; la revocación de la reforma educativa y derecho 

a la gratuidad en la educación superior; la ley reglamentaria de los salarios 

mínimos y aumento del mismo en la frontera; destrabar la consulta popular; 

revocación del mandato del Presidente a los tres años; entre otras.  

En una perspectiva histórica, nada que no se pueda hacer por parte de una 

alternancia de izquierda moderada. Es más, nada que suponga un nuevo modelo 

económico o un nuevo régimen político. En algunos aspectos pareciera que se 
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refuerza al presidencialismo tradicional y en otros simplemente se complementa a 

la democracia representativa, destrabando a la directa. En resumen, este primer 

bloque de propuestas anuncia sólo la administración honesta y austera (que 

ya es mucho) del modelo neoliberal predominante.  

Tampoco, hasta el momento, se ha planteado nada nuevo en la relación con los 

Estados Unidos, a no ser la propuesta similar a la “Alianza por el Progreso” y el 

plan Marshall que incluya a Centroamérica. Con el mismo “optimismo” de Peña 

Nieto se recibieron a los enviados de Trump, se intercambiaron cartas entre el 

presidente electo de México y el Presidente de Estados Unidos y se integraron a 

los grupos negociadores del TLC los nuevos personajes del equipo de AMLO. Por 

esto y otros factores favorables, el peso mexicano ha vivido una de las mejores 

semanas en mucho tiempo.  

La democracia electoral existente permitió que un movimiento encabezado por la 

izquierda liberal ganara las elecciones. A los mexicanos nos faltaba experimentar 

la alternancia por la izquierda a nivel de la presidencia. En los gobiernos de los 

Estados y de la Ciudad de México la hemos vivido desde hace dos décadas. Y la 

verdad no ha habido nada sobresaliente que los distinga, a no ser por la 

aprobación de leyes y reglamentos que reconocen mayores libertades y derechos 

a las personas y las minorías de la diversidad social. Respecto de nuevas 

prácticas económicas, políticas o sociales no hay mucho que decir, incluyendo la 

nueva Constitución Politica de la Ciudad de México. 

 

Entonces, ¿en qué consiste la cuarta transformación?  

Creo que en cierto sentido la estamos viviendo desde los inicios de la llamada 

transición democrática en 1977 y que tuvo grandes avances en 1988 con el triunfo 

político del Frente Democrático Nacional que permitió la alternancia de izquierda 

en el DF, la autonomía del IFE en 1996, la pérdida de la mayoría del PRI en la 

cámara de diputados en 1997 y la alternancia en la presidencia por la derecha 

democrática en el 2000. Después se volvió normal la alternancia por la izquierda o 

la derecha en los gobiernos de los estados de la república. Sin embargo, al no 

resolverse el problema de la gobernabilidad de la democracia naciente, ésta se 

volvió improductiva e incapaz para construir los medios que estuvieran a la altura 

de los grandes problemas nacionales que dejó la decadencia del régimen 

autoritario. Por eso el país entró de lleno en la decadencia de sus instituciones 

políticas, aunque mantuvo su estabilidad económica.  

La transición democrática, al no seguir avanzando, entró en su perversión política 

y moral. El viejo régimen reapareció vestido con los nuevos ropajes de la 

partidocracia, lo que permitió una especie de restauración pactada y, finalmente, 
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con la alternancia del PRI, la transición entró en lo que parecía su fracaso total, 

arrastrando al Estado que se volvió incapaz para atender sus funciones básicas en 

partes de territorio (gobierno fallido) y al país, en su descomposición. 

El triunfo de Morena en la presidencia y en el Congreso le permite hacer lo que los 

gobiernos divididos de la transición no pudieron: la consolidación de la democracia 

en México y el cambio de rumbo en el desarrollo del país.  

Así entendida, la cuarta transformación no se inicia con el triunfo de la izquierda 

en las elecciones, sino que, con su triunfo, la izquierda puede hacer lo que ni el 

PAN ni el PRI pudieron: consolidar la cuarta transformación (por la que se 

pronunciaron las luchas sociales enumeradas por AMLO desde finales de la 

década de los 50), con la construcción de los consensos para primero, reconciliar 

a la nación y, sobre esa base, cambiar el rumbo del modelo económico, político y 

social impuesto por el neoliberalismo. 

Morena revitalizó al país. Ahora le falta decantar claramente un proyecto social 

y democrático que cambie el rumbo de la nación y que convoque, en su 

momento, al Congreso como constituyente para aprobar la nueva Constitución 

que culmine la cuarta transformación y de forma a la IV República de México. La 

República de la Democracia Social.  

Para que esta perspectiva se abra y sea factible necesita que los trabajadores 

impulsemos la agenda social que hemos venido construyendo. Por eso hemos 

solicitado una entrevista con el Presidente Electo y con algunos de los 

funcionarios que ha designado para formar parte de su gabinete.  

Sabemos que el grueso de los trabajadores no está organizado o sus 

organizaciones se encuentran sometidas a las viejas estructuras de dominación y 

control del Estado. Pero hoy, el resultado de las políticas aplicadas en los últimos 

38 años, la crisis de los métodos de dominación, el deterioro del poder adquisitivo 

del salario y la creciente precarización del empleo, en el contexto de la amenaza 

imperial, nos deben llevar a la conclusión de que tenemos que intentar reactivar la 

acción del conjunto de la clase obrera.  

Nuestra propuesta de cambio de rumbo del desarrollo del país se inicia con un 

aumento del salario para detonar el mercado interno y recuperar cadenas 

productivas, entre otras medidas. Pero sobre todo debemos tener claro que el 

cambio de rumbo sólo será factible si se fundamenta en la participación de los 

trabajadores del país.  

México necesita crecer a tasas elevadas en su producción nacional para estar en 

condiciones de resolver los problemas fundamentales de su gente. México 

necesita hacer justicia en la sociedad, tanto la distributiva como la jurídica y de 
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seguridad pública, pero, sobre todo, necesita abrirse al futuro y promover la 

participación de la juventud en la construcción de la paz mediante la certidumbre 

de que el país tiene algo que ofrecer para todos. 

La democracia en México requiere que los objetivos, estrategias y metas de 

mediano y largo plazo se sustenten en los criterios de un nuevo Estado, 

Democrático y Social. Por ello resulta fundamental la discusión de una 

actualización constitucional (nueva República), para darle vitalidad a las 

aspiraciones históricas del pueblo mexicano, entre otras la de la sustentabilidad 

del país para las próximas generaciones.  

La construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho, la reforma social 

que elimine la pobreza extrema y disminuya la desigualdad social, la pacificación 

plena del país y su consolidación democrática, no son objetivos que se puedan 

alcanzar en un sexenio. Urge por tanto que el próximo gobierno tenga la claridad 

para plantear el camino de su solución con el horizonte adecuado que no es otro 

que el compromiso histórico de sus fuerzas democráticas para fundar una nueva 

época republicana.  

Antes, el nacionalismo revolucionario fue incapaz de resolver los problemas de la 

desigualdad y la injusticia. Y entonces decían que primero había que crecer para 

después repartir. Después, el neoliberalismo, ya con más de treinta años de 

dominación, sólo ha profundizado esos problemas y, sus reformas estructurales, ni 

con mucho avanzaron en su resolución de fondo. Ahora el liberalismo social, que 

dice profesar López Obrador, tiene su oportunidad.  

Muchas de las medidas anunciadas por el presidente electo tienen la simpatía de 

los trabajadores, en tanto que apuntan contra las reformas estructurales, la 

impunidad y la corrupción, el aumento a los salarios mínimos y a mejorar los 

niveles de igualdad al disminuir la brecha con los sueldos de los funcionarios, 

entre otras. Pero para cambiar el modelo económico, social y político se 

necesitará la acción de los trabajadores y el pueblo. 

Como lo dijimos en el anterior Congreso, necesitamos de la Reforma Social de 

México, en tanto que reforma de la equidad, la igualdad, la justicia, la seguridad, la 

prosperidad, la paz y el bienestar de los mexicanos. La Reforma Social, 

democrática por su contenido, pero profundamente social y popular por sus 

métodos y procedimientos. La Reforma Social, que exige un nuevo Estado, 

democrático y de derecho, pero también una nueva sociedad próspera, basada en 

el respeto y la garantía de los derechos humanos para todas y todos.  
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En síntesis, la Reforma Social que trascienda al viejo Estado autoritario y 

patrimonialista para dar luz a un nuevo Estado social y democrático, abierto 

no sólo a la democracia representativa, sino también al empoderamiento de 

la sociedad, a través de su más amplia participación.  

En otras palabras, lo que está planteado es la Reforma Social de México, hecha 

por la propia sociedad organizada, con el fin de cambiar al Estado, para hacerlo un 

Estado Social que garantice los derechos humanos y los derechos sociales de las 

personas, que garantice también, por medio de las leyes, un Estado de Derecho, 

democrático y, con el concurso libre de la ciudadanía, que se proponga un 

desarrollo social, humano y sustentable. 

Una de las causas principales que explican que la transición en México ha sido en 

gran parte fallida, radica en el mantenimiento de las estructuras de dominación y 

control del Estado sobre los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los 

empresarios, sobre los trabajadores informales, los precaristas, los pobladores de 

los cinturones de miseria y de las nuevas ciudades. Jamás el PRI, ni después el 

PAN, se propusieron modernizar y democratizar las relaciones laborales y 

sindicales, y el resto de los partidos aprovechan las estructuras y formas 

clientelares de control sobre otros grupos sociales.  

La desigualdad económica, producto natural del capitalismo, encuentra en las 

formas de dominación social y política tradicionales, las bases para su 

reproducción ampliada. Así fue con el nacionalismo revolucionario, así ha sido con 

el neoliberalismo y así pudiera ser con el liberalismo social renovado si 

simplemente se apoya en las estructuras existentes. La lucha contra la 

desigualdad que cambie de raíz el carácter premoderno del Estado sólo puede 

venir de la acción transformadora de los propios sujetos sociales. 

Precisamente por ello, las organizaciones representativas de la sociedad civil 

tendrán que ampliarse y fortalecerse. Hoy el sindicalismo no llega ni al cinco por 

ciento de la fuerza de trabajo. Pero si este es el panorama entre los trabajadores, 

que somos la parte más organizada de la sociedad, entre los campesinos, los 

jornaleros, los informales, los indígenas, etcétera, los índices de organización son 

todavía más bajos. No es de extrañar, en consecuencia, que sus intereses se 

encuentren prácticamente sin representación y sólo existen como clientes 

precaristas y/o electorales, meramente circunstanciales. Y mientras la mayoría de 

la sociedad carezca de organización propia y mal viva en condiciones precarias, el 

Estado paternalista seguirá contando con sus bases naturales de reproducción. 
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Por lo tanto, una de nuestras tareas es construir colectivamente la Agenda y 

el Programa del movimiento social, porque pensamos que sí es posible 

impulsar un cambio de rumbo. 

La llegada del nuevo gobierno representa un quiebre histórico pues abre la 

posibilidad de impulsar cambios que mejoren el nivel de vida de la clase 

trabajadora.  Nuestra organización sindical ha impulsado desde los años ochenta -

con el manifiesto “El destino de México se pierde, hay que cambiar el rumbo”-, el 

viraje del modelo socioeconómico basado en una profunda desigualdad, llamado 

neoliberalismo.  

Acabar con la impunidad y la corrupción, reducir la inseguridad y fomentar 

empleos dignos son demandas indisolubles, que únicamente podrán realizarse 

con la reconstrucción social del Estado mexicano. El cambio de gobierno como 

coyuntura histórica, alienta el fenómeno de politización de amplios sectores 

populares como sucedió en Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela a inicios de siglo. 

Ello deviene en movilización de amplios sectores con mejores posibilidades para 

su organización.  

Ya es tiempo de poner en el centro del debate público lo injusto de la 

desigualdad salarial, una demanda permanente de nuestro sindicato. 

Reconocemos en ello una coincidencia programática con el próximo gobierno. Es 

necesario coadyuvar, sumar esfuerzos para recuperar el poder adquisitivo de la 

clase trabajadora, sacar del marasmo a las universidades públicas con grave crisis 

financiera y fortalecer la educación pública. Reducir la brecha salarial entre el 

profesor de asignatura y los de tiempo completo, así como garantizar estabilidad 

laboral a la mayoría de la planta docente en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM).  

El STUNAM y los trabajadores universitarios del país estamos por un proyecto 

popular que cierre la brecha de la desigualdad social y económica. No habrá 

desarrollo económico para nuestro país sin empleo formal, sin trabajos dignos y 

sin salario remunerador como lo establece la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).  

Erradicar la precarización laboral es una de las mayores exigencias del 

movimiento sindical independiente; reiteramos: los trabajadores exigimos 

espacios y mecanismos auténticos y plurales para participar en las 

definiciones de políticas públicas e incidir en las decisiones trascendentes 

de la nación, por lo tanto requerimos construir una auténtica democracia 

participativa mediante la unidad de todas las fuerzas progresistas y 

democráticas, solo así, con la consolidación de un amplio movimiento social que 

aunado con el compromiso del nuevo gobierno por reivindicar al trabajador y sus 
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conquistas, podremos avanzar  juntos hacia el cambio de rumbo que nuestro país 

necesita. 

Algunas de las prioridades serían las siguientes:  

1. Revertir las reformas estructurales de carácter neoliberal, así como detener la 

devastación de los recursos naturales y sectores estratégicos para el desarrollo y 

soberanía nacional: telecomunicaciones, energético, pequeña y mediana 

industria.  

2. Detener la guerra y la violencia institucional. Presentación de desaparecidos y 

libertad a los presos políticos, así como revertir la militarización del país. 

3. Frenar la criminalización de la protesta social. 

4. Fortalecer el mercado interno y la reconstrucción de las cadenas productivas; la 

principal política para hacerlo consiste en la democratización y modernización del 

mundo del trabajo y en una política salarial de Estado que impulse la recuperación 

real de los salarios mínimos y contractuales, por arriba de la productividad y la 

inflación, con el fin de fortalecer el poder adquisitivo. También es necesaria la 

implantación del seguro de desempleo y de políticas sociales en salud y seguridad 

social solidarias, así como obtener pensiones y jubilaciones dignas. Por 

consiguiente, el trabajo debe volver a ser uno de los elementos centrales de la 

agenda política, económica y social.  

5. Rechazar las reformas laborales que sólo han precarizado el empleo digno y 

formal. No al trabajo temporal, a prueba y al outsourcing (flexibilización laboral), 

carente de prestaciones y seguridad social.  

Promover la democratización y modernización del mundo del trabajo cuyos ejes 

principales son la libertad de asociación sindical y la contratación colectiva 

auténtica. Combatir los llamados Contratos Colectivos de Protección Patronal, la 

existencia de sindicatos blancos y de sus contratos de protección. 

La inmediata ratificación por la Cámara de Senadores de los Convenios 98 y 189 

de la OIT para impulsar una negociación colectiva autentica y responsable en 

beneficio de los factores productivos y de la sociedad. 

Fortalecer la autonomía y la independencia del movimiento obrero eliminando el 

sistema de control corporativo que ejerce el gobierno sobre las organizaciones 

sindicales. Por una sindicalización no sometida a los designios de los partidos 

políticos, gobiernos y patrones. 

6. Implementar medidas económicas y políticas para combatir la desigualdad, la 

pobreza y la precarización del empleo, impulsando la responsabilidad del Estado 

en garantizar la educación, salud, seguridad y bienestar social. Igualmente, es 
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indispensable fortalecer los servicios públicos de calidad y del carácter solidario y 

universal de nuestras instituciones de seguridad social, salud, educación y 

vivienda.  

7. Abrogar de la Ley del ISSSTE aprobada en marzo de 2007. Que el Estado 

garantice pensiones y jubilaciones dignas con régimen solidario. 

8. Rescatar a las universidades públicas en grave crisis financiera e institucional, 

que promueva reformas universitarias integrales, respetando su autonomía. 

9. Incrementar el presupuesto a educación, ciencia y tecnología, que cumpla con 

el mínimo recomendado por la Unesco, que establece el 8% del Producto Interno 

Bruto (PIB) como mínimo a ese rubro. A partir de un proceso de incremento 

presupuestal progresivo y multianual. 

10. Aumentar el presupuesto de la UNAM, del 3% anual, como mínimo 

11. Revertir la desigualdad salarial que impera en las universidades públicas, así 

como la inestabilidad laboral del sector académico. 

12. Impulsar una justicia fiscal redistributiva y la reordenación del gasto público 

para reducir las desigualdades ancestrales. 

13. Promover una política social sustantiva de género, con prioridad en las 

políticas activas de empleo, desarrollo y bienestar social centrándose en las 

mujeres y los jóvenes, toda vez que la participación de las y los jóvenes es clave 

en este proceso de transformación social, para alcanzar un empoderamiento 

integral que posibilite reducir las brechas y favorecer su acceso universal a 

servicios públicos de calidad. Asimismo, es impostergable promover activamente 

los siguientes ejes de trabajo: erradicación de todo tipo de violencia y 

discriminación, políticas de igualdad y equidad de género, derechos sindicales e 

igualdad en el trabajo en la perspectiva de la consecución del Objetivo Cinco del 

Desarrollo Sostenible sobre igualdad de género, que deberá tener un carácter 

transversal con los otros objetivos de la ONU. 

14. Reconstruir el sector productivo del campo e impulsar a los pequeños y 

medianos productores rurales, para lograr la soberanía alimentaria garantizando el 

derecho a la alimentación. Además de impulsar la aprobación de “la ley de 

consulta a los pueblos y comunidades indígenas” y la protección de los recursos 

naturales y los territorios.  

15. Construir una política de alianzas para promover la gobernabilidad 

democrática sustentada en la Reforma Social del Estado y un renovado Estado de 

Derecho que garantice la división real de los poderes, así promover la democracia 

participativa orientada al cambio del régimen político y la participación ciudadana 
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en la elaboración y ejecución de las principales políticas públicas, incluyendo 

medidas que impulsen la iniciativa popular, el referéndum y la revocación de 

mandato.  

16. Rechazar los Tratados de Libre Comercio tales como el Acuerdo Global 

México - Unión Europea, y (TLC), y no al TPP y a TISA 

17. Convocar a un encuentro nacional plural de las fuerzas políticas y 

sociales, para la construcción de la Plataforma de la Reforma Social y 

Productiva y el cambio de rumbo de México, tanto de sus contenidos como de 

las formas, vías y medios para luchar por ella.  

 

Rechazo a la Reforma Laboral 

Durante casi todo el año que abarca este informe, hemos enfrentado hasta ahora 

con éxito --pues se vencieron los plazos previstos y se encuentra suspendida--, la 

propuesta del PRI y de los senadores representantes de la CROC y de la CTM 

relativa a la aprobación de la Ley Secundaria de la llamada Reforma Laboral. Para 

tal efecto llevamos a cabo foros, encuentros y seminarios, algunos de carácter 

internacional, así como diversas movilizaciones y un mitin en la Cámara de 

Senadores. 

Y es que el intento de atraco legislativo impulsado por el charrismo sindical, 

en plena colusión con los patrones, es un intento de transformar el actual 

sistema de relaciones laborales para privatizar el derecho laboral y promover 

formas modernas de esclavitud en nuestro país. Ello explica las acciones como 

las realizadas en la Universidad Intercultural de Chiapas: actos represivos, 

encarcelamiento y despido para nuestros trabajadores y que han merecido todo el 

respaldo y el apoyo del sindicalismo mexicano, y en particular del sindicalismo 

universitario. 

Hemos exigido el respeto total al artículo 123 y la cancelación de esas propuestas 

presentadas por el charrismo sindical. Ha sido una confabulación mayúscula con 

el gobierno de Peña Nieto para hacer retroceder los incipientes avances en 

materia de justicia laboral. Además, esa pretensión de contrarreforma atenta frente 

a la paz social, al impedir a los trabajadores con un sinnúmero de obstáculos 

jurídicos y procesales el acceso a sus derechos individuales y colectivos y, de esta 

manera, evitar una real y verdadera justicia laboral.  

No nos hemos cansado de demandar al Senado de la República que deje de 

ser el escribano del Poder Ejecutivo y cómplice de este atraco a los 

derechos laborales y, además, les hemos recordado que las recientes reformas 

constitucionales en materia de derechos humanos obligan al Estado a aplicar en 
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los laudos el principio pro persona y observar los tratados internacionales que ha 

suscrito México en materia de derechos humanos, así como los convenios 

fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.  

A través de la Unión Nacional de Trabajadores hemos exigido respeto a los 

derechos fundamentales, de organización, de huelga, de contratación colectiva y 

de libertad sindical. Hemos planteado además que se abra una gran consulta 

nacional, para que todo el pueblo mexicano opine y se tenga la oportunidad de 

rechazar de manera contundente estas reformas negativas hacia el pueblo de 

México y en lo particular hacia los trabajadores.    

Nosotros partimos de un enfoque integral de los cambios que el país requiere, 

desde lo social, lo laboral y de la misma estructura productiva, con un enfoque 

basado en las personas. Aspiramos a construir un Estado para la sociedad. Por 

consiguiente, es fundamental reconstruir un nuevo sistema de relaciones laborales 

para recuperar el valor político del trabajo y los plenos derechos de la ciudadanía 

bajo el principio de equidad y con la protección de un Estado Social y Democrático 

capaz de garantizar la provisión de servicios públicos de calidad.  

Con esa orientación, planteamos que el Poder legislativo puede coadyuvar a 

reconstruir los términos de un nuevo acuerdo social como compromiso 

civilizatorio en torno a la centralidad del trabajo. El trabajo debe volver a ser, si 

no el centro, sí uno de los elementos centrales de la agenda política, económica y 

social que reivindique el valor profundamente civilizador de las normas laborales 

que deben constituir otra de las claves en la construcción del futuro del trabajo. 

Todavía alertamos de la posibilidad de un período extraordinario del poder 

legislativo en el que se intente aprobar dicha Ley secundaria. Sin embargo, 

estamos trabajando para consensar las diversas iniciativas que han surgido en el 

debate, tanto la de la UNT PRD como la de Alejandro Encinas-Junta de 

Conciliación, para armar una propuesta alterna y que pueda ser bien recibida por 

quienes ahora tendrán la mayoría en el Congreso. No obstante, también hemos 

planteado la participación de la UNT en todo el proceso legislativo y, si llegara a 

ser el caso, reclamar ante la comisión de expertos de la OIT, antes de noviembre, 

lo que convenga a los intereses del sindicalismo democrático. 

 

Compañeras y compañeros: 

En este Congreso definiremos nuestra propuesta para la revisión de nuestro 

Contrato Colectivo de Trabajo. Las nuevas condiciones políticas en el país 

permiten pensar que habrá más comprensión para el financiamiento de la UNAM y 

del conjunto de las universidades públicas. No obstante, tenemos que sensibilizar 
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a la nueva Cámara de Diputados de la importancia del fortalecimiento de nuestra 

universidad, al igual que en años anteriores.  

Afortunadamente la relación con las autoridades universitarias ha sido de 

entendimiento, lo que nos ha permitido impulsar algunas iniciativas en buenas 

condiciones. Tal ha sido el caso, el año pasado, de la conmemoración del 40 

aniversario del STUNAM mediante libros, revistas, conferencias, mesas redondas, 

y hasta la impresión de un billete de lotería y de un boleto del metro. Así también 

en este año que estamos celebrando el 50 aniversario del movimiento estudiantil 

popular y de la ejemplar defensa que en ese entonces hizo de la UNAM el 

inolvidable Rector Javier Barros Sierra.  

En este ambiente pudimos enfrentar conjuntamente los lamentables 

acontecimientos que se dieron el viernes 23 de febrero de este año y que 

derivaron en el fallecimiento de dos narcomenudistas dentro del campus 

universitario. A partir de ese hecho se generó una campaña mediática en contra 

de la Universidad y en lo particular en contra del departamento de vigilancia. De 

inmediato publicamos un pronunciamiento de respaldo y apoyo en defensa de los 

compañeros de vigilancia, en defensa de nuestra organización sindical, de la 

propia universidad y de su autonomía. Afortunadamente el rector estuvo de 

acuerdo con nuestros criterios de evaluación de los acontecimientos lo que nos va 

a permitir trabajar en conjunto en el perfeccionamiento a la vigilancia en la UNAM 

y rechazar cualquier tipo de violencia en la universidad o cualquier injerencia de 

elementos externos que atenten contra su autonomía.  

Y ya que estoy abordando el trabajo para llegar a acuerdos, tengo que destacar—

cambiando de tema-, el convenio que el 14 de noviembre del año pasado 

firmamos con el programa de seguro de vida para madres de familia de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Dicho Programa está 

enfocado hacia las madres de familia que llegaran a faltar y que tengan al menos 

un hijo menor de 23 años. Las trabajadoras y las cónyuges de los sindicalizados 

universitarios podrán afiliarse al programa como una prestación adicional gratuita 

e incluso, aquellos casos en que las trabajadoras desafortunadamente perdieron 

la vida desde el mes de marzo de 2013 en adelante podrán sus hijos ser 

acreedores de esta prestación, con carácter retroactivo, que consiste en un apoyo 

económico para continuar con sus estudios y que podrán gozar del mismo hasta 

concluir la formación universitaria.  

Ha sido nuestra convicción no sólo conmemorar y reconocer la lucha de las 

mujeres en las fechas especiales como el 8 de marzo que, por cierto, le damos 

toda su importancia, sino que tratamos de empeñarnos todos los días por 

avanzar en la conquista de su igualdad en el sindicato, en la universidad y en 

la sociedad, así como en su desarrollo íntegro como personas. 
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20 años de la UNT 

En diciembre del año pasado, en el XVIII Congreso Nacional Ordinario de la Unión 

Nacional de Trabajadores, celebramos 20 años de su fundación. Los acuerdos a 

los que llegamos, la lucha y la solidaridad desarrollada en estos meses, refrendan 

y honran los principios que desde su origen hemos impulsado. Así, además del 

rechazo a la reforma laboral, organizamos la jornada nacional de lucha y la 

marcha del 31 de enero, la celebración del 1º de mayo, el rechazo a la Ley de 

Seguridad Interior y el congelamiento de la Ley de Biodiversidad, la promoción del 

Frente Amplio Social Unitario y múltiples acciones de solidaridad hacia otras 

organizaciones sindicales y populares, destacadamente con el movimiento de las 

familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.  

En todas esas acciones, el STUNAM ha participado de manera destacada como 

un referente nacional de la lucha independiente y la solidaridad. Con la UNT y el 

FASU se ha venido elaborando la agenda social que parte del rechazo a las 

políticas económicas neoliberales y culmina con la propuesta del cambio de 

rumbo. 

Nuestra política firme y unitaria ha tenido logros importantes y hoy, con el 

triunfo electoral de un gobierno orientado hacia la izquierda, adquiere 

nuevas y mejores perspectivas. El esfuerzo unitario ha logrado la suma de un 

mayor número de organizaciones que se han convencido de que al caminar juntos 

se puede tener una mayor incidencia. La Nueva Central de Trabajadores -NTC-, la 

Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, 

Investigación y Cultura -CNSUESIC-, "El campo es de todos", el Frente Indígena, 

"México Hoy", algunas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación que han mostrado interés, entre otras, nos dan aliento para pensar 

en un proceso todavía más amplio y ambicioso de organización.  

En el sector universitario, también se ha estado trabajando con los compañeros de 

la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, 

Investigación y Cultura (CNSUESIC), con la Federación Nacional de Sindicatos 

Universitarios (FNSU) y con la Confederación Nacional de Trabajadores 

Universitarios (CONTU), en la perspectiva de caminar juntos para el 

fortalecimiento de la educación y de la situación de los trabajadores. 

Las perspectivas son amplias y requieren de renovar nuestras miras de 

pensamiento y acción. Lo que hoy está planteado es la posibilidad de impulsar y 

organizar, en mejores condiciones, a los trabajadores, los campesinos y muchos 

otros sectores populares, para crear las bases del nuevo Estado Social y 

Democrático capaz de cambiar el rumbo del desarrollo del país. 
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NUESTRA PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 

 

Nuestra organización sindical continúa fortaleciendo nuestra presencia en el 

ámbito internacional uniendo sus esfuerzos con las diferentes expresiones del 

sindicalismo internacional para construir una alternativa para globalizar los 

derechos de los trabajadores ante los embates políticos de las corporaciones 

internacionales y los procesos económicos y tecnológicos que imponen un nueva 

división internacional del trabajo fragmentando a los trabajadores y 

precarizándolos, debemos transitar desde la actual globalización neoliberal a 

nuevos caminos de transformación social; con equidad, inclusión y justicia social, 

fortaleciendo la democracia en todos los ámbitos y el Estado de Derecho. 

 

Realizamos una reunión a finales de agosto del año pasado entre la CONTUA, 

FESIDUAS (docentes de América del Sur) y FESITRAUCAMC (docentes de 

Centroamérica) acordamos establecer una agenda común rumbo a la Conferencia 

Regional de Educación Superior CRES-2018 que se realizó en Córdoba en 

conmemoración de los 100 años de la Reforma Universitaria. 

Participamos en el VIII Encuentro de Redes Universitarias y Consejos de Rectores 

de América Latina y el Caribe (ENLACES)  hacia la CRES 2018 en Porto Alegre, 

Brasil, a finales de agosto de 2017; ahí planteamos que para tener una educación 

de calidad, es indispensable que las universidades respeten el trabajo digno e 

impulsar que todos los actores de la vida universitaria seamos parte de una 

estrategia común y lograr la profesionalización de la carrera administrativa, la 

formación continua, la movilidad y el respeto a los derechos laborales. Es de 

destacar la incorporación de la representación de los trabajadores de la educación 

en este espacio institucional de ENLACES. 

 

En dicho encuentro participaron representaciones de los estudiantes OCLAE y de 

los trabajadores de la educación superior de las Américas; la CONTUA y 

FESIDUAS, cabe destacar que esta reunión es la más importante previo a la 

celebración de la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), 

que reunió a más de 100 personalidades, de 21 redes de educación superior y 19 

consejos de rectores y asociaciones nacionales de universidades y/o Instituciones 

de Educación Superior (IES), representativas de 996 instituciones universitarias de 

la región. 

 

La defensa de la educación superior en América Latina y el Caribe; 

concebida como un bien público social, un derecho humano universal y una 

obligación del Estado. Fue ratificada por todos los rectores y representantes de 
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organismos internacionales, asociaciones, redes y consejos de educación, 

trabajadores y estudiantes. Se reiteró que ante la rapidez de los cambios 

tecnológicos y la reducción de la brecha digital; la misión como universidad 

es preparar a los estudiantes para enfrentar ese mundo repleto de 

incertidumbres, dotándolos de valores y principios que les permitan formarse un 

criterio propio y una visión humanista. 

Asimismo, se ratificó en la declaración el compromiso institucional de las IES en 

América Latina y el Caribe como un espacio de desarrollo humano, y a la 

educación superior: como un bien público social estratégico, que pertenece 

a la sociedad, fundamental para el ejercicio del derecho humano universal al 

conocimiento. Es un deber del Estado velar por este derecho y garantizar su 

ejercicio. Es el espacio del conocimiento para la formación de los ciudadanos que 

garanticen la transformación social y productiva de los países en una cultura de 

paz. Es un derecho humano y universal, porque su ejercicio profundiza la 

democracia y posibilita la superación de las inequidades.  

 

Por otra parte, en el marco de la OEA participamos en el octavo encuentro sindical 

de la Unión Europea, América Latina y Caribe, conjuntamente con otros actores 

sociales en las actividades del proceso de Cumbres de las Américas en la Ciudad 

de Panamá los primeros días de octubre de 2017; diversos Parlamentarios y 

organizaciones sindicales y ciudadanas de la UE y México expresaron su 

preocupación por el proceso de renegociación del “Acuerdo de Asociación 

Económica, Concertación Política y Cooperación” entre la UE y México, 

denunciando que no se han realizado evaluaciones críticas independientes del 

tratado, y han manifestado la violación reiterada y sistemática de los derechos 

humanos en México; situación que demuestra la violación de la llamada Cláusula 

Democrática del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México, y el 

incumplimiento gubernamental europeo y mexicano de invocar y poner en práctica 

la cláusula de sanción y suspensión del tratado. 

 

Un creciente número de estudios académicos y de la sociedad civil demuestran 

que los tratados de libre comercio y de inversión responden a lógicas contrarias a 

los derechos humanos, y además mientras los derechos de los inversionistas 

tienen carácter vinculante, la cláusula de derechos humanos son meramente 

enunciativos. 

 

Finalmente, se exigió introducir como condición ineludible en el texto 

“modernizado” del acuerdo, el carácter vinculatorio de respeto a los 

derechos humanos, entre ellos los derechos laborales, y los compromisos 

ambientales multilaterales de tratados, protocolos y acuerdos. Toda vez que 
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es indispensable la adopción de instrumentos y obligaciones jurídicamente 

vinculantes y establecer responsabilidades penales cuando se destruyan 

ecosistemas y atentan contra la vida humana. 

 

A la par, asistimos con la ISP y la Convergencia Mexico Mejor sin TLCs a la 

Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo en Montevideo, 

Uruguay, 16-18 de noviembre de 2017, se contó con la participación de 23 países 

y representantes de 25 centrales afiliadas, además de las organizaciones tales 

como; Marcha Mundial de Mujeres, Vía Campesina, Jubileo Sur, ATALC - Amigos 

de la Tierra América Latina y Caribe, ALBA Movimientos, ALBA Capítulo Cubano, 

OCLAE, PITCNT del Uruguay y otras organizaciones y movimientos. 

 

Se acordó en la Declaración del Encuentro Continental por la Democracia y Contra 

el Neoliberalismo y el plan de acción fortalecer la vinculación política entre los 

discursos políticos y la acción política de movilización, la organización y la lucha 

desde las fuerzas populares para construir las democracias verdaderas e impulsar 

un proyecto político de unidad de transformación de carácter popular en nuestros 

países. No puede haber democracia sin participación, sin distribución de la 

riqueza, sin acceso a la información y la justicia. 

 

Una delegación de nuestra representación sindical participo en el “V congreso 

Ordinario de la CONTUA” en la Ciudad de Panamá, del 30 de noviembre al 1 de 

diciembre de 2017, con base en el ejercicio de las responsabilidades estatutarias, 

que nos confirió el cargo de presidente de la CONTUA y en conjunto con la 

Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA-SINTUP), 

organizamos dicho Congreso.  

 

Se aprobó por unanimidad el informe presentado por su servidor y se encomendó 

a la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva la redacción del documento final del V 

Congreso y del Plan de acción 2017/2019. Se acordó realizar el Consejo Ejecutivo 

2018 de la CONTUA en la Ciudad de Córdoba, Argentina previo a la realización 

del congreso Regional de Educación Superior (CRES 2018). 

 

Se mandató a la Secretaría de Género la realización del “II Encuentro de 

Mujeres de la CONTUA” y al Consejo Ejecutivo la redacción de una propuesta de 

modificación estatutaria que actualice la estructura de está, promoviendo una 

mayor integración de las mujeres en los órganos de dirección. 

 

Me fue reconocida la presidencia ejercida en la CONTUA durante los periodos 

2013/2015 y 2015/2017, con el título de “Presidente Honorario” de la CONTUA. 
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Se ratificó la estrategia unitaria con los Sindicatos Universitarios y el Movimiento 

Estudiantil para acordar una política conjunta rumbo a la CRES 2018 y realizar un 

pronunciamiento conjunto en el Congreso Universidad de La Habana 2018. 

Participamos en la celebración del 110º aniversario de la fundación de la ISP y su 

30º Congreso. en Ginebra “El pueblo por encima del lucro”: el cual ofrece 

orientación política de carácter estratégico para la ISP durante los próximos años 

con base en los acuerdos de nuestro reciente Congreso Mundial de ISP, tenemos 

una plataforma política estratégica y un programa de acción que puede 

influir decisivamente en los próximos años y posicionar a ISP, a la CONTUA 

y a la Red en el plano político y en el educativo nacional e internacional. 

Podemos hacerlo, pero necesitamos empoderar a nuestras afiliadas y coordinar 

con mayor iniciativa y audacia política muestras acciones e iniciativas políticas. 

 

Del 14 al 16 de noviembre de 2017 en Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo la 

IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil con la 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT), participaron representantes de 

empleadores, gobiernos, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil en 

representación de 193 países. 

 

El objetivo de la IV Conferencia Mundial fue contribuir a consolidar el compromiso 

mundial y acelerar la erradicación del trabajo infantil, a fin de lograr su objetivo en 

la Meta 8.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de las Naciones 

Unidas. La Conferencia adoptó la “Declaración de Buenos Aires” orientada a la 

acción, documento consensuado, el cual contiene principios y acciones que 

pretenden erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso. 

 

En la 17 reunión del Consejo General de la Confederación Sindical Internacional 

(CSI); realizada en Bruselas, Bélgica, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 

2017, uno de los principales puntos fue el relativo a los preparativos para el 4º 

Congreso Mundial de la CSI, que tendrá lugar en Copenhague del 2 al 7 de 

diciembre de 2018, acogido por las afiliadas danesas. El tema del Congreso será 

“Reforzar el poder de los trabajadores y trabajadoras: Cambiar las reglas”. En 

dicho Congreso se renovará la actual dirección de la CSI además será un 

momento de discutir las propuestas y las aportaciones de las afiliadas con vistas a 

los preparativos del Congreso, y una sección especial en el sitio web de la CSI 

facilitará la distribución y el intercambio de propuestas por parte de las afiliadas.  

 

Asimismo, el Consejo tomo nota de que 10 organizaciones miembros en América 

Latina, al retirarse de la CSA y optar por crear una organización regional 

separada, estaban actuando contra los intereses de la CSI, Una vez agotadas 
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todas las gestiones necesarias se tomó la determinación de suspender 

formalmente a dichas organizaciones en tanto que miembros de la CSI con efecto 

inmediato. la posible decisión final de expulsarlas definitivamente de la CSI 

corresponderá al próximo Congreso Mundial de la CSI.  

  

En la onceava Cumbre Ministerial de la OMC en Buenos Aires en diciembre de 

2017 se denunció que la realización de la Cumbre de las Américas en Lima, en 

junio de 2018, se preveía como un probable escenario en el que se pretende 

reinstalar la agenda de dominación neocolonial e imperialista en el 

continente. Las organizaciones participantes en las diversas actividades en el 

marco de la reunión condenaron enérgicamente la decisión del gobierno de 

bloquear la participación de organizaciones de la sociedad civil en la Conferencia 

Ministerial de la OMC. 

 

En febrero de 2018 en Cuba en el Congreso de la Educación Superior, le 

solicitamos a Central de Trabajadores de Cuba (CTC) incorporar un panel sobre 

“Los trabajadores y Trabajadoras de las Universidades a 100 años de la reforma 

universitaria. Desafíos y perspectivas” esto nos permitió, acordar una agenda y 

una declaración consensuada para visibilizar nuestro rol en el debate. Asimismo, 

continuaremos participando en los debates acerca del futuro del mundo del 

trabajo y el papel de los trabajadores de las universidades. Con 

determinación planteamos ante las autoridades universitarias ahí presentes, 

la imperiosa necesidad de que las universidades cuenten con presupuestos 

multianuales y progresivos. Propuesta hoy retomada por la rectoría de la 

UNAM. 

 

Con relación al sindicalismo norteamericano es necesario mantener los lazos de 

unión y proyectos de trabajo entre la UNT y la AFL CIO particularmente en un 

momento clave, coyuntural y crítico entre ambas naciones de cara al proceso 

electoral que decidirá en México y la elección de la Camara de Representantes en 

los Estados Unidos, con vistas a los desafíos de los derechos sindicales en ambas 

naciones 

 

Nuestra organización sindical ha dejado claro que se vive un momento crítico en el 

que la fuerza de los trabajadores debe estar a la altura de las circunstancias y 

tener una voz contundente que resulte en la acción solidaria sindical entre los tres 

países para preservar los derechos laborales individuales y colectivos de cara a un 

agenda laboral trinacional de lucha contra la precarización del empleo y de las 

condiciones de vida, por el trabajo digno y la recuperación salarial que ubique a 

los trabajadores de la región norte inmersas en el TLC en un esquema equitativo y 
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alejado de toda discriminación salarial que hasta hoy, dentro del TLC, es lesiva 

tanto para los trabajadores mexicanos, como para los trabajadores de EU y 

Canadá. 

 

En este mismo sentido expresamos nuestra firme solidaridad con nuestros 

compañeros de la Federación Americana de Profesores (AFT) y del sector público 

ante el fallo de la Corte Suprema de los EE. UU en el caso Janus vs AFSCME 

para reducir las cuotas sindicales y debilitar a las organizaciones sindicales, esta 

sentencia impactara los derechos y las condiciones de trabajo de los empleados 

del sector público, lo cual representa la mayor acción legal antisindical en contra 

de los derechos sindicales de los empleados públicos en los últimos tiempos. 

Además, se reiteró el compromiso de fortalecer los lazos de amistad, cooperación 

y solidaridad para construir nuevas formas de solidaridad entre las 

representaciones sindicales y los trabajadores. 

 

A finales de febrero participamos en una delegación sindical plural en Ottawa 

Canadá a invitación de UNIFOR y se realizaron entrevistas con Parlamentarios y 

representantes del gobierno canadiense denunciando los estragos que desde 

hace 24 años el TLCAN ha significado para México, es un verdadero desastre 

económico y social para amplios sectores de la población; debido a las políticas 

económicas, millones de trabajadores se han visto obligados a migrar. Exigimos 

que se les deje de discriminar y criminalizar y se les garanticen todos sus 

Derechos laborales.  

 

Al mismo tiempo, demandamos un Capítulo laboral vinculante y que cualquier 

tratado debe incluir el respeto y mejora de las condiciones laborales, no sólo 

como enunciado, sino de manera vinculante al conjunto del tratado y con 

sanciones por su incumplimiento. De la misma manera exigimos derechos 

comunes en la región y contemplarse un piso común de condiciones laborales y 

derechos en toda la región norteamericana, estableciendo una política de 

homologación hacia arriba de los estándares laborales. 

 

Paralelamente impulsamos una Declaración Trinacional de llas 

organizaciones sociales de América del Norte rechazando la celeridad en las 

negociaciones del que pretenden los gobiernos lograr un acuerdo “en 

principio” la realidad nos ha demostrado que negociar bajo una presión intensa 

nunca es recomendable. Pedimos la suspensión inmediata de estas 

conversaciones para que se reinicien una vez que todos los legisladores recién 

electos ocupen sus curules. 
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Los trabajadores, agricultores y consumidores en los tres países han perdido bajo 

las reglas de los actuales tratados comerciales están diseñadas para facilitar el 

libre flujo de bienes y capitales a través de las fronteras, mientras que las grandes 

corporaciones transnacionales han ganado un control cada vez mayor sobre 

nuestras economías. 

 

Cada país debería hacer un balance y volver a enfocarse en lograr un acuerdo de 

comercio justo e inversión basado en un modelo de cooperación de tres países 

que asegure el desarrollo sostenible y aborde las desigualdades dentro de cada 

uno de nuestros países y entre los tres países de América del Norte. 

 

Mientras las organizaciones sindicales de Estados Unidos, Canadá y México, 

reunidas en el contexto de la séptima ronda de renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte que se llevó a cabo del 25 de febrero al 5 de 

marzo en la Ciudad de México reiteramos la necesidad de un trabajo colectivo 

para estrechar las relaciones de solidaridad, cooperación y ayuda mutua para 

poder enfrentar las graves consecuencias de 24 años de libre comercio. 

 

Estamos convencidos de que cualquier acuerdo comercial se debe basar en el 

pleno respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales y el 

medio ambiente, la soberanía nacional de cada país y un verdadero desarrollo 

económico, fortaleciendo las cadenas productivas locales, nacionales y regionales. 

 

Entendemos la solidaridad como un proceso multidireccional a partir de la 

construcción de una agenda común para defender los intereses de las y los 

trabajadores de nuestros países, con una visión de progreso, prosperidad y 

bienestar social de carácter internacionalista y actual. Por un nuevo modelo de 

cooperación, desarrollo e intercambio de los pueblos de América del Norte y por 

una solidaridad sin fronteras. 

 

Por otra parte, ante la estrategia estadounidense de propiciar una guerra 

comercial e imponer aranceles a sus socios comerciales estamos fortaleciendo la 

cooperación y solidaridad con UNIFOR (Canadá), AFL-CIO (Estados Unidos), 

Steelworkers (Canadá) Teamsters (EU), Teamsters (Canadá), United Electrical 

(EU), PUBLIC CITIZEN, y la Convergencia “México mejor sin TLCs”. Entre otras 

organizaciones sindicales y de la sociedad civil. 

 

En coordinación con la UNT se participó en la reunión regional preparatoria de la 

107 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT Sao Paulo, 19 al 20 de marzo 

de 2018; en donde solicitamos que en el rubro de Países en riesgo: se incorporara 

a México, por la problemática de los Contratos de Protección Patronal. Asimismo, 
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se planteó una revisión de la estrategia para que los debates conduzcan a 

soluciones concretas. Y además se deben reivindicar las posiciones regionales 

para que sean tomadas en cuenta al seno de la Confederación Sindical 

Internacional (CSI). 

 

La UNT priorizó los temas de la reforma a la justicia laboral y su instrumentación, 

el régimen colectivo de protección patronal, el conflicto existente entre el Sindicato 

Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas y la institución 

educativa, así como el asesinato de dos sindicalistas que trabajaban en la Mina La 

Luna en el Estado de Guerrero por parte de presuntas bandas armadas de la 

Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), por mencionar algunos. 

Consecuencia de lo anterior, la CSI dentro de una escala del 1 al 5, colocó a 

México como un país de alto riesgo al situarlo en la categoría cinco. 

 

Asimismo, hemos venido participando en los trabajos en todos los ámbitos 

internacionales para la elaboración de un instrumento internacional contra la 

violencia en el mundo del trabajo.  

 

En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, el movimiento sindical continental, 

representado por su organización la Confederación Sindical de Trabajadoras y 

Trabajadores de las Américas (CSA) y por el Consejo Sindical de Asesoramiento 

Técnico (COSATE) de la OEA, se ha reunido en la ciudad de Lima, Perú, el día 11 

de abril de 2018, 

 

Esta Cumbre ha sido convocada para impulsar una “Gobernabilidad Democrática 

frente a la Corrupción”, no obstante, dichos objetivos de la VIII Cumbre expresan 

una profunda contradicción y cinismo, porque contrastan con la realidad, ya que el 

supuesto combate a la corrupción es utilizado para minar las bases de la 

democracia y limitar sus mecanismos e imponer agendas que están lejos de las 

necesidades del pueblo. 

 

Los trabajadores combatimos las causas estructurales de la corrupción y la 

ingeniería jurídico del sistema político que se establece para perpetuarla 

como forma de dominación y explotación. Rechazamos la idea manipuladora 

que la corrupción es el principal problema de la región y no compartiremos 

que sea usada como el “nuevo enemigo”. Al mismo tiempo, rechazamos 

categóricamente la criminalización de los trabajadores migrantes y denunciamos la 

militarización de las fronteras. 

 

Paralelamente a la Cumbre de las Américas en Lima, se realizó la Cumbre de los 

Pueblos como expresión del ejercicio soberano, democrático de representación 



25 
 

legítima de los intereses, aspiraciones y deseos de la diversidad que 

representamos como pueblos de las Américas, en la cual las organizaciones 

sociales y civiles del continente fortaleceremos nuestra unidad de lucha frente a la 

nueva oleada de TLCs nuevos o modernizados y en defensa de los migrantes y el 

derecho de asilo de todos los que huyen de nuestros países ante la violencia y la 

falta de oportunidades.  

 

En el Encuentro preparatorio para la 19ª Reunión Regional Interamericana de la 

OIT que se llevó a cabo el 7 de mayo, en la Ciudad de Panamá; Hay un debate 

que se inició desde el año pasado en Ginebra, en donde se solicitó que el 

procedimiento para la elaboración y construcción de consensos no fuera igual de 

accidentado que el de Lima, pues el documento que se generó en esa ocasión 

únicamente es declarativo y carente de un mecanismo de seguimiento. 

 

Derivado de lo anterior, hemos planteado que se genere un documento político 

que brinde soluciones y no solamente descripciones; resulta imprescindible que 

éste integre temas relacionados con derechos consagrados y con relación a 

los Objetivos para el Desarrollo Sustentable (ODS), toda vez que de 

mantenerse las actuales políticas económicas, esos objetivos no van a ser 

logrados ni en el 2030 ni en ningún otro año, debe haber claridad en ello, por lo 

que se deben instrumentar políticas públicas y sociales que nos preparen para 

entender el Futuro del Trabajo que queremos, en especial con relación al ODS 8, 

atacando la informalidad en el empleo, la carencia de seguridad social, la falta de 

derechos colectivos, factores que propician un ambiente seguro para los 

trabajadores. Se trata de ver cómo los gobiernos se van a comprometer a generar 

más empleos decentes en la región, sin que se den cambios en las legislaciones 

contrarios a los derechos laborales. 

 

La Internacional de la Educación (IE) es una federación internacional de 

sindicatos de la educación que representa a más de 30,000,000 de docentes, 

trabajadores y trabajadoras de la educación. Cuenta con más de 400 

organizaciones integrantes en 177 países de varias regiones de todo el mundo e 

incluye desde la enseñanza preescolar hasta la universidad. La IE nos convocó a 

participar el día 16 de mayo a la celebración del “Día Mundial del Personal de 

Apoyo Educativo” en el marco de la primera Conferencia de la IE sobre El 

Personal de Apoyo Educativo, la cual adoptó la declaración sobre los derechos 

y el estatuto del personal de apoyo educativo. “Instando a su aplicación en todos 

los lugares del mundo. De esta manera reafirmamos y defendemos la educación 

como un derecho y un bien común garantizado por el Estado”. 
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La delegación de la UNT que participó en la 107 Conferencia Internacional 

del Trabajo en la OIT logró consolidar la presencia del sindicalismo 

democrático con una participación amplia en las diversas comisiones de trabajo; 

entre las que destaca la delegación en la Comisión de Aplicación de Normas 

integrada por los compañeros Héctor Barba García y Alejandro Avilés Gómez; y 

en la Comisión para el Diálogo social y Tripartismo, se contó con la participación 

de José Olvera electo integrante de la Mesa Directiva. 

 

Asimismo, en la Comisión de violencia y acoso en el mundo del trabajo la 

participación de las compañeras María de Lourdes Zea Rosales y Kareli Gante 

Araujo destacándose su participación  en los debates en el tema de la violencia y 

el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, se logró 

impulsar la propuesta de una nueva norma internacional de la OIT y se 

adoptó una resolución para inscribir en el orden del día de la próxima 

reunión de la Conferencia un punto titulado «La violencia y el acoso en el 

mundo del trabajo» para su segunda discusión con miras a la adopción de un 

convenio complementado por una recomendación, la que se llevará a cabo en el 

año 2019, en el marco del centenario de la Organización Internacional del Trabajo.  

 

En colaboración con la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la 

Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas 

(CSA), se logró colocar el caso individual de México por el Convenio 87 sobre la 

libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

 

Nuestros compañeros lograron una importante resolución con relación al Convenio 

87; la comisión de Aplicación de Normas alentó al gobierno siga adoptando 

medidas legislativas previstas en la reforma constitucional en consulta continuada 

con los interlocutores sociales; asegurando en la consulta que la legislación 

secundaria esté de conformidad con el Convenio 87 y cumpla con la obligación 

legal de publicar el registro, los estatutos y los contratos colectivos; y que los 

sindicatos ejerzan el derecho de libertad sindical, tanto en la legislación como en 

la práctica; también solicitó se informe detalladamente a la comisión de expertos 

de la OIT la aplicación de estas recomendaciones. 

 

Finalmente, en la reunión de balance de la CSA se destacó positivamente la 

estrategia impulsada por la CSA acordada por unanimidad por las centrales 

sindicales, que consistió en actuar como bloque y colocar dentro de la lista de 

caso individuales a discutirse en la CAN a países con gran peso político en la 

región, así se ubicó a Brasil y México, con lo que se reivindicaron las posiciones y 

prioridades regionales de la CSA. Con lo anterior, se lograron resultados con gran 
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incidencia y abonando a la construcción de un nuevo internacionalismo sindical 

para que pueda tenerse un proceso de empoderamiento y apropiación 

 

Nuestro compañero Jorge Anro en su intervención en la Plenaria de la CIT 

destacó los ejemplos paradigmáticos que abundan en las Américas, basta citar la 

congelación de los presupuestos de la educación y los servicios públicos en Brasil, 

o México, país en riesgo por las constantes violaciones a los derechos humanos, 

particularmente los laborales, la amenaza latente de la imposición de una 

contrarreforma laboral y la represión en algunas instituciones educativas como los 

casos de las Universidades Intercultural de Chiapas, Michoacán, Querétaro y las 

escuelas normales rurales. Asimismo, destaco la solidaridad con todos los 

trabajadores de la Educación de las Américas.  

 

Con la delegación de la CONTUA participamos en la reunión del Consejo 

Ejecutivo de la CONTUA y Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 

2018) en el marco de la conmemoración del “Centenario de la Reforma de 1918” 

en Córdoba, Argentina, organizada por el Instituto Internacional de la Unesco para 

la Educación Superior en América Latina y el Caribe.  

 

Cabe destacar que en coordinación y con el valioso apoyo de la Federación 

Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) se realizó una 

importante reunión con 64 representaciones sindicales argentinas y 13 

delegaciones internacionales de trabajadores administrativos. Aprobándose una 

declaración por unanimidad que se presentó a las autoridades de la (CRES18) y a 

ENLACES con los aportes del movimiento sindical latinoamericano. 

 

De esta forma impulsamos la aprobación de una recomendación conjunta 

OIT-UNESCO referida a la protección de los derechos del personal 

administrativo de la enseñanza superior participaremos en los debates que se 

realizarán en OIT en septiembre en el Foro de Diálogo Mundial sobre las 

Condiciones de Empleo del Personal de la Enseñanza Superior, y en octubre en la 

reunión del Comité Mixto OIT UNESCO sobre las Condiciones de Trabajo en la 

Educación. La CONTUA será parte de estos debates para incorporar en el análisis 

la situación de los trabajadores “No docentes”, muchas veces invisibilizados en 

este tipo de reuniones. 

 

Asimismo, una delegación de STUNAM asistió a la reunión Comité Consultivo 

Sub-regional de la ISP de México, América Central y la República Dominicana;  

igualmente se participó en el Seminario Internacional “El Poder Corporativo” 

para analizar a profundidad los mecanismos que lo fortalecen, delinear 

políticas y estrategias globales de la ISP vinculándolas en favor de la justicia 
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fiscal, contra la privatización y los Tratados de Libre Comercio; asimismo, 

para estar en condiciones de comprender cómo las transnacionales capturan 

la democracia, manipulan la opinión pública y buscan controlar los datos 

personales para utilizarlos de acuerdo con sus intereses. El evento se realizó en el 

ámbito de la reunión del Comité Ejecutivo Regional de la ISP Interaméricas 

(IAMREC), que tuvo lugar en la Ciudad de Panamá. 

 

Igualmente se participó en la XIII Conferencia de la Global Labour University “El 

Futuro del Trabajo: Democracia, Desarrollo y el Papel de Trabajo". 

 

CON RELACIÓN A NUESTRA PRÓXIMA REVISIÓN CONTRACTUAL 

En el ámbito nacional redoblamos la lucha por fortalecer la educación pública, 

laica y gratuita; así como la ciencia, la cultura y la investigación y la educación en 

general, como motor del desarrollo integral del país. El Estado debe garantizar un 

aumento del porcentaje del gasto social con relación al PIB y un presupuesto 

progresivo y multianual a las instituciones públicas de educación, para garantizar 

el acceso de todas y todos a la educación, la cultura, las artes y el deporte. 

La revolución científico y tecnológica está conduciendo a un proceso de 

automatización del proceso de producción, esto no significa necesariamente que 

nos conduzca a la extinción del trabajo o a la fatal pérdida de puestos de trabajo, 

sino que se da un desplazamiento de trabajadores por la tecnología, por lo que es 

pertinente iniciar con la reconfiguración de los puestos de trabajo, redefinir las 

funciones y modernizar los tabuladores acorde con las nuevas tecnologías, para lo 

cual es fundamental fortalecer los programas de capacitación y reinserción laboral 

que favorezcan enfrentar dichos retos con mayor éxito.  Los cambios tecnológicos 

no destruyen empleo a largo plazo, sino que cambian la composición del empleo y 

llevan a que los trabajos sean más o menos cualificados, lo cual es un reto 

también para el sistema educativo. 

En este contexto nuestra organización sindical emplaza a huelga en los 

próximos días a la UNAM para que atienda y resuelva las siguientes 

demandas: 

 Demandar a las autoridades universitarias la suscripción y ratificación 

inmediata en todos sus términos de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. 

 Ratificar en sus términos actuales el Programa Integral de Recuperación 

Salarial.  

 Exigir un incremento salarial del 20% en el marco de esta revisión 

contractual. 
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 Demandar una partida presupuestal etiquetada para la regularización de 

doscientas plazas nuevas de base ya que la infraestructura de la UNAM 

está creciendo y desarrollándose; además, es preciso que la plantilla 

laboral se desarrolle para continuar dando un mejor servicio a la 

comunidad. 

 Reivindicar la suscripción de un pliego petitorio paralelo para un conjunto de 

cláusulas nuevas ordinarias o transitorias, así como suscripción de 

convenios específicos de los compromisos alcanzados.  

 Abordar de forma especial las cláusulas económicas para perfeccionarse y 

mejorarse.  

 Desplegar nuestra lucha por la defensa de la UNAM y exigimos al Gobierno 

Federal fortalecer y promover la educación pública, laica, gratuita y de 

excelencia académica como un detonador del desarrollo social. 

Demandamos implementar un proceso de fortalecimiento de las 

instituciones de educación pública con presupuestos multianuales y 

progresivos. 

 Exigir una política de Estado que garantice un sistema nacional de 

seguridad social contributivo y solidario, capaz de garantizar jubilaciones y 

pensiones dignas para los trabajadores. 

Reiteramos nuestro compromiso para fortalecer la educación pública, laica, 

gratuita, obligatoria y de excelencia académica, la defensa de nuestra universidad 

nacional, el fortalecimiento de nuestra organización sindical y de nuestro contrato 

colectivo de trabajo. 

En conclusión, los sindicalistas universitarios reiteramos nuestra vocación 

internacionalista, solidaria y nuestra convicción democrática de lucha, de 

propuesta y de movilización política expresada en el manifiesto “El destino de 

México se pierde: hay que cambiar el rumbo”. Hoy, debemos definir las tácticas 

y estrategias para construir una nueva mayoría social, con base y desde la 

democracia social, para sentar las bases del nuevo Estado Social y Democrático 

orientado a modificar el rumbo del desarrollo del país. Estas son las nuevas y 

principales tareas de los trabajadores y las trabajadoras. 

 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad de México, 24 de agosto del 2018. 

 

 

 


