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RESUMEN EJECUTIVO INFORME XXXVII CONGRESO STUNAM 

AGUSTIN RODRIGUEZ FUENTES 

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

DISTINGUIDOS INVITADOS 

 

I. La democracia mexicana, en las pasadas elecciones, a pesar de sus 

perversiones y vicios que desencantaron a la ciudadanía, más allá del 

desprestigio de los políticos y de la decepción ante el sistema de la 

partidocracia, se vio fortalecida por la intensidad de la competencia y por 

el aumento de las expectativas para lograr un cambio verdadero por 

medio del voto.  

II. Nosotros 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 pronunciamientos 

claros en torno al mundo laboral 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. En otras palabras, 

actuamos 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.  

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 
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organización, por lo que nuestros acuerdos fueron sumamente cuidadosos y 

respetuosos de la personalidad y definición política de cada uno de sus 

afiliados. 

III. En el cierre de su campaña en el Estadio Azteca, López Obrador dijo un 

discurso que recuperaba la lucha 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.  

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

gobierno. Al llamado a la reconciliación al que se ha comprometido el nuevo 

gobierno, puede seguirle la propuesta de un nuevo compromiso histórico 

entre las principales fuerzas políticas y sociales 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.  

IV. El triunfo de Morena en la presidencia y en el Congreso le permite hacer lo 

que los gobiernos divididos de la transición no pudieron: el cambio de rumbo en 

el desarrollo del país para construir un nuevo Estado Social y democrático.  

Para que esta perspectiva se abra y sea factible se 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.  

V. El nuevo Estado social y democrático, que sustituya en definitiva al viejo 

Estado autoritario y excluyente, necesita construir sus propias bases sociales. 

Esa es la nueva y principal tarea de los trabajadores. 

DISTINGUIDOS DIRIGENTES SINDICALES INTERNACIONALES; 

VI. En el ámbito internacional nuestro sindicato ha fortalecido su 

presencia política en coordinación con las diferentes expresiones del 

sindicalismo progresista y democrático construyendo alternativas e incidir 

en los centros de decisión política internacional para globalizar los derechos de 

los trabajadores. 

VII. Luchamos contra las fuerzas imperiales, contra las corporaciones y los 

organismos financieros internacionales que han impuesto un modelo de 

superexplotación y dominación neoliberal, precarizando las condiciones de 

trabajo y de vida de los trabajadores, degradando el medioambiente y poniendo 

en riesgo a la vida humana. 
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VIII. Con la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las 

Américas (CONTUA) redoblamos nuestra presencia solidaria con 

resultados positivos; reconocimiento del sindicato de la Universidad de 

Panamá, restablecimiento de la negociación bilateral del contrato colectivo de 

trabajo del Sindicato de empleados de la universidad de Costa Rica, evitamos 

la privatización del hospital de clínicas en Uruguay, redoblamos la solidaridad 

con los trabajadores de Argentina, Brasil, y en especial estamos exigiendo la 

liberación de nuestro compañero trabajador metalúrgico; Luis Inacio Lula 

da Silva. 

XIX. Con la ISP estamos haciendo un frente común luchando contra el Tratado 

de Bienes y Servicios; el llamado TISA para evitar privatizar los servicios 

públicos; y por la defensa la educación Publica y la justicia fiscal. 

X. En Cuba en el Congreso de la Educación Superior impulsamos una 

declaración conjunta y un plan de acción con todas las expresiones de 

los trabajadores de la Educación y los estudiantes para conmemorar el 

Centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba, por la defensa de la 

autonomía universitaria y planteamos ante las autoridades universitarias 

ahí presentes, la imperiosa necesidad de que las universidades cuente 

con presupuestos multianuales y progresivos. Propuesta hoy retomada 

por la rectoría de la UNAM. 

XI. En relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) aprobados 

por la ONU; hemos planteado 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 enfrentar con éxito los retos 

del Futuro del Trabajo. 

 

XII. Con la delegación de la UNT que participó en la 107 Conferencia 

Internacional del Trabajo en la OIT logramos consolidar la presencia del 

sindicalismo democrático con una participación destacada en las diversas 

comisiones de trabajo; se logró impulsar la propuesta de una nueva norma 

internacional de la OIT con relación a la violencia y acoso contra las mujeres, y 

sentamos nuevamente en el banquillo de los acusados al gobierno mexicano. 

 

XIII. Estamos promoviendo la aprobación de una recomendación conjunta 

OIT-UNESCO para la defensa y garantía de plenos derechos del personal 

administrativo de la enseñanza superior. 

 

XIV. A partir de la CSA impulsamos la construcción de un sindicalismo 

sociopolítico en las Américas para lograr la justicia social en un mundo 

globalizado. También promovemos en la CSI un relanzamiento del 

sindicalismo internacional replanteándose estrategias y tácticas más 
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eficaces para reafirmar los derechos universales de los trabajadores, 

fortalecer a sus sindicatos para desarrollar políticas públicas con base en los 

derechos de los trabajadores y la centralidad del trabajo, para reconstruir la 

cohesión social a fin de superar la precarización, la desigualdad y la exclusión 

social.  

 

XV. Estamos convencidos de la solidaridad como un proceso 

multidireccional a partir de la construcción de una agenda común para defender 

los intereses de las y los trabajadores; con una visión de progreso, 

prosperidad y bienestar social de carácter internacionalista. Y nos 

orientamos por un nuevo modelo de cooperación, desarrollo e 

intercambio de los pueblos de las Américas, así como por una solidaridad 

sin fronteras. 

 

CON RELACIÓN A NUESTRA PRÓXIMA REVISIÓN CONTRACTUAL 

XVI. 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. 

XVII. La revolución científica 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 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: 

 Exigir 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.  



5 
 

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

contractual. 

 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.  

 Reivindicar la creación de una comisión de trabajo bilateral para 

abordar los procesos de modernización tecnológica en la UNAM. 

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

Federal que fortalezca e impulse la educación pública, laica, gratuita y 

de excelencia académica como un detonador del desarrollo social. Es 

necesario 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. 

Con base en lo expuesto, reiteramos nuestro compromiso para fortalecer la 

educación pública, laica, gratuita, obligatoria y de excelencia académica, la 

defensa de nuestra universidad nacional, así como 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, 

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. 

Hoy, como ayer insistimos;  

ANTE LOS REAJUSTES PRESUPUESTALES DEBEMOS DEFENDER 

NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO  

ANTE LOS EMBATES A LA SOBERANÍA NACIONAL: LA ORGANIZACIÓN 

Y MOVILIZACIÓN POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES POPULARES 
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ANTE LA VORACIDAD DE LOS MONOPOLIOS EXTRANJEROS, UNA 

REFORMA FISCAL QUE GRAVE PROGRESIVAMENTE EL CAPITAL Y SUS 

GANANCIAS, Y NO MÁS SUBSIDIOS 

 


