
Proyecto de desplegado que será presentado, 

discutido y, en su caso, aprobado por el CGR 

A los trabajadores. 

A la opinión pública. 

A mediados de los años 80 del pasado siglo, 

nuestra organización sindical dio a conocer 

un manifiesto público que intituló: “El desti-

no de México se pierde. Hay que cambiar el 

rumbo”. En este pronunciamiento se denun-

ciaron las consecuencias negativas que se 

estaban produciendo contra los intereses de 

los trabajadores y el pueblo mexicano des-

protegido, con la aplicación por parte del 

gobierno de Miguel de la Madrid, de recetas 

económicas neoliberales, provenientes de 

organismos económicos internacionales, co-

mo el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial. 

En aquel texto denunciábamos que “los tra-

bajadores no somos los creadores de esta si-

tuación, somos las víctimas. El victimario ha 

sido el capital, en particular el capital nacio-

nal y extranjero, principal responsable de la 

crisis y beneficiario de la misma”. Y alertá-

bamos que: “Pese a las dificultades que ha 

enfrentado el país en los últimos cuatro años, 

la situación no es catastrófica, pero lo pre-

ocupante es que puede llegar a serlo de conti-

nuar el rumbo que se lleva” 

Los años transcurrieron y los diversos gobier-

nos federales priistas y panistas continuaron 

ejecutando de manera ortodoxa los dictados 

provenientes del exterior, dándose las privati-

zaciones de la banca y de otras empresas 

públicas, castigándose los presupuestos para 

el área de servicios públicos, entre estos la 

educación pública y la salud, sacrificando los 

ingresos de la mayoría de mexicanos y facili-

tando las cosas para que un puñado de em-

presarios se enriquecieran a más no poder, 

con empresas que los gobiernos les vendieron 

a precios de regalo en áreas estratégicas co-

mo las telecomunicaciones, televisión y side-

rurgia, entre otras, llegando a tal extremo que 

en poco tiempo se produjo al multimillonario 

más rico del mundo. 

Hoy nos encontramos padeciendo los estra-

gos de esa crisis económica, que ya se ha 

convertido en crisis política, ambiental, de 

seguridad pública, educativa, que ha conde-

nado a nuestro país a no crecer económica-

mente, y si a que se incrementen, como nun-

ca antes lo habíamos visto, los índices de 

desempleo, de migración de compatriotas 

hacia los Estados Unidos, de mexicanos que 

Ó
R

G
A

N
O

 
D

E
 

D
I

F
U

S
I

Ó
N

 
D

E
L

 
C

O
N

S
E

J
O

 
G

E
N

E
R

A
L

 
D

E
 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

N
T

E
S

 
Octubre 24, 2011 

Nueva época  

Lo volvemos a reiterar 

El destino de México se pierde. 
Hay que cambiar el rumbo 

Nueva época 

   Número 12 

Marzo 2,  2012 

padecen miseria y hasta hambruna, de más de 

50 mil muertes producidas por la actual gue-

rra que el gobierno viene protagonizando con 

el crimen organizado, de mal desempeño es-

colar de nuestros niños y jóvenes, de defores-

tación y pérdida de biodiversidad, entre otras 

cifras negativas que ha producido el modelo 

económico neoliberal que se nos ha impuesto 

a los mexicanos. 

Cuando en el 2000, con la derrota electoral 

que sufrió el PRI, llegó al poder la llamada 

“alternancia política”, al poco tiempo los tra-

bajadores universitarios propusimos imple-

mentar una Reforma Política del Estado, a 

través de la cual la sociedad en su conjunto 

discutiera, analizara y pactara un nuevo mo-

delo económico y político, capaz de revertir 

los rezagos existentes y que emprendiera un 

cambio de rumbo económico que beneficiara 

a la mayoría de mexicanos que habían sido 

severamente golpeados por el modelo econó-

mico neoliberal.  

No fuimos escuchados y la crisis económica 

siguió sentando sus bases, a tal grado que ha 

llevado a que se pierda el destino de nuestro 

país. A pesar de esta anómala situación que 

hoy estamos viviendo, los trabajadores somos 

realistas y con responsabilidad estamos pro-

poniendo una serie de alternativas que nos 

lleven a encontrar y proponer un cambio de 

rumbo para nuestro país. 

Para lograr la consecución de este nuevo 

rumbo, en el ámbito de las campañas electo-

rales federales que hoy estamos viviendo, 

proponemos la discusión de una Agenda So-

cial que contenga temas como los siguientes: 

Exigimos el respeto  y fortalecimiento de la 

autonomía y la división de los poderes del 

Estado, rechazamos de forma contundente 

una restauración del autoritarismo presiden-

cialista. En este tenor, debemos robustecer y 

blindar a las instituciones autónomas como la 

CNDH, el IFE, Contralorías, Auditoría Supe-

rior de la Federación, organismos antimono-

polios, para que puedan vigilar, controlar y 

sancionar, el quehacer de los tres niveles de 

gobierno: federal, estatal y municipal, así 

como acotar al poder económico y político.  

La sociedad mexicana no puede construir la 

paz sólo con justicia y dignidad; necesita, 

además, de un nuevo compromiso histórico 

de sus organizaciones políticas, sociales y 

ciudadanas, para lograr de manera plena la 

democracia, la prosperidad  

Sigue en la página 3 
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El CGR en pleno 
Durante la sesión del CGR del día 17 de febrero los puntos 

que se trataron fueron: los compañeros de Ciencias denun-

ciaron la situación de acoso laboral que sufren, los adminis-

trativos y académicos, por parte del Secretario Administrati-

vo, Aureliano Morales y la Directora de la Facultad. Al res-

pecto solicitaron la intervención del Comité Ejecutivo para 

detener la ola de actas administrativas levantadas bajo cual-

quier pretexto, y apoyo para desarrollar una serie de accio-

nes que ayuden a resolver sus demandas. El Secretario Ge-

neral planteó que es necesario revisar el documento entrega-

do y si existe una agenda laboral hagan entrega de la misma 

para poder proceder en consecuencia. 

Después de la lectura y aprobación del acta anterior se pasó 

al tema de Política Nacional. Anahí Méndez Sánchez, in-

formó de la situación que están padeciendo los compañeros 

despedidos de LOCATEL, quienes  suman  110. En su ma-

yoría madres solteras y discapacitados, que telefónicamente 

fueron informados de que ya no eran candidatos a continuar 

trabajando. Solicitaron la solidaridad económica y con pro-

paganda para continuar su lucha y lograr su reinstalación. 

Invitaron a participar en un Plantón el lunes 20 de febrero en 

la sede de Gobierno del DF. Denunció que trabajadores del 

DIF, SETRAVI, del Instituto del Deporte y de Seguro Popu-

lar se encuentran en circunstancias similares. 

Posteriormente la Secretaría de Relaciones informó que los 

resolutivos del XV Congreso de la UNT y su difusión a 

través de la Secretaría de Prensa, en la perspectiva de forta-

lecer a la Unión como espacio de defensa de los derechos y 

las conquistas de los trabajadores, la incidencia de las orga-

nizaciones sindicales en las políticas públicas y en el cambio 

de rumbo político, económico y social en nuestro país. Se 

acordó desarrollar una intensa jornada de lucha. El Congreso 

Social hacia un nuevo Constituyente está por enviar sus re-

solutivos que van en el mismo sentido, fortalecer la lucha de 

los trabajadores.  

Respecto a los sindicatos universitarios comunicó que se 

resolvieron los emplazamientos del Sindicato de la Universi-

dad Autónoma de Tabasco y los de Durango; están pendien-

tes los emplazamientos de las Universidades de Michoacán, 

Sinaloa y Sonora que tienen un rezago salarial importante; 

los de Chapingo continúan en Huelga; en la Universidad de 

la Ciudad de México ya se otorgó la toma de nota y se está 

llevando a cabo la resolución de las demandas, no así para 

los del nivel Medio Superior. Asistimos a apoyar a los traba-

jadores de SAGARPA, a los de la Junta Local de Concilia-

ción y Arbitraje que se encuentran en paro, a los trabajado-

res de Querétaro para fortalecer la delegación de la UNT. 

También se ha tenido una entrevista con el Diputado Acosta 

Naranjo para darle seguimiento a la agenda de la UNT. 

El Secretario General informó de la coincidencia en el Co-

mité Ejecutivo para elaborar un tercer pronunciamiento que 

denuncie lo sucedido en los sexenios anteriores, exija aten-

der la Agenda Nacional, impulse y dé a conocer nuestros 
planteamientos frente a las principales problemáticas. Se 

preparará el proyecto de documento para el siguiente CGR, 

donde se incluirán las propuestas emanadas del mismo. En 

cuanto a los procesos electorales se planteó cuál debe ser la 

postura de nuestra organización, y lo más importante es que 

hay que garantizar el respeto a la libertad y el derecho a de-

finir el voto libremente. Y mientras no tengamos una defini-

ción como organización mantendremos una postura expec-

tante. 

Existe el planteamiento de desarrollar un Frente Amplio 

Social o de incorporarnos a otros movimientos como MO-

RENA, que nos ha insistido en que participemos con ellos. 

Lo más importante es impulsar el Proyecto de Agenda Na-

cional que se entregó y definir lo que más nos convenga. 

Después de una ronda de oradores que externaron sus puntos 

de vista, las coincidencias fueron fortalecer la lucha de los 

trabajadores y de nuestra organización a través del desarro-

llo del Frente Amplio Social, impulsar la Agenda Nacional y 

aprovechar la coyuntura electoral a favor de la protección de 

los derechos e intereses de los trabajadores. 

Rodríguez Fuentes fue enfático en el punto nodal del debate 

al proponer ideas para la elaboración del pronunciamiento y 

las definiciones políticas que no deben estar limitadas, por el 

contrario deberán estar incluidas la diversidad y la plurali-

dad dentro de ese manifiesto. Hizo la invitación al Semina-

rio de Derechos Humanos  y  Reforma Laboral, se aprobó la 

asistencia obligatoria al mismo. 

La Secretaria de Prensa y Propaganda comunicó que la 

Fórmula Unitaria y Plural CGR- STUNAM, ha tenido una 

campaña positiva. Se informó cómo cotejar los padrones 

electorales, ubicación de casillas, requisitos para votar y 

solicitó se informe de las asambleas delegacionales. 

Martha Villavicencio, a nombre de la Fórmula, convocó a 

todos a ser promotores y legitimar este proceso con el mayor 

número de votos. 

En asuntos generales, el Secretario de Deportes anunció que 

la carrera “Mente Sana y Cuerpo Sano” se llevará a cabo el 

31 de marzo y será nocturna. El proceso de inscripción será 

vía internet. Convocó a una reunión de trabajo con los sub-

comisionados de deportes de las dependencias de la Zona 

Norte para el día 23 de febrero en la FES Iztacala, a las 

10:30 am; para el resto de las dependencias se hará el 15 de 

marzo, a las 9:30, en Comisiones Mixtas. Informó que la 

primera Mini Olimpiada, en el marco de los festejos del 35 

Aniversario, se llevará a cabo el sábado 28 de abril en las 

instalaciones del estadio “Tapatío Méndez” y será para los 

hijos de los trabajadores. 

Finalmente las Secretarías de Organización y Prensa y Pro-

paganda informaron sobre el homenaje luctuoso para el 

Compañero Armando Gómez para el día 28 de febrero en el 

Auditorio de las Comisiones Mixtas. 
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Viene de la página 1 
y el desarrollo económico sustentable. Un nuevo pacto social 

fundamentado en un consenso para una nueva sociedad. Pro-

ponemos la constitución del Consejo de Estado de la Sociedad 

Civil como componente central de la Reforma Política del 

Estado y que signifique un paso importante en el relanzamien-

to de la transición democrática de México, para lo cual propo-

nemos: Impulsar la lucha por la defensa de la educación 

pública, laica, gratuita y de calidad en todos sus niveles, así 

como la construcción de una nueva política de Estado hacia la 

educación media superior y superior, la investigación científi-

ca y tecnológica, y la difusión de la cultura. 

Nuestra estrategia del STUNAM está siendo coordinada con 

la UNT, la FNSU y el Movimiento y tiene que impulsarse 

bajo cualquier escenario que resulte del proceso electoral; con 

lo cual será necesario impulsar una transición política, de cara 

al nuevo gobierno que sea electo; en tal sentido el propósito 

central tiene que ser la forma en cómo nos prepararemos para 

retomar la transición a fin de dirigirla hacia una plena demo-

cracia con contenido social. 

Debemos organizar la participación consciente y combativa 

de los trabajadores en los procesos de cambio productivo, 

económico, político, social y laboral, fortaleciendo su capaci-

dad para incidir en la conformación de un movimiento social 

con los demás sectores del pueblo para construir una estrate-

gia alternativa al neoliberalismo que ponga énfasis en la dis-

tribución equitativa del ingreso nacional. 

Dentro de esta lógica de lucha político sindical para democra-

tizar y transformar el mundo del trabajo, debemos impulsar 

estrategias para la organización y sindicalización democrática 

e independiente de nuevos destacamentos de trabajadores, 

poniendo énfasis en la afiliación de mujeres y jóvenes, así 

como el impulso de políticas transversales de equidad en el 

trabajo. 

Por otro lado, proponemos priorizar la discusión dentro de la 

Agenda del Movimiento de temas como los siguientes:  

• Democracia Participativa.  

• Revocación de mandato.  

• Plebiscito, Referéndum e Iniciativa popular.  

• Participación social en el diseño, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas.  

• Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

• Participación del conjunto de actores sociales en las decisio-

nes de políticas económicas y sociales.  

• Transformación del Distrito Federal en un estado.  

• Consensar y aprobar la  Ley Federal de Participación Ciuda-

dana y el  Consejo Económico y Social.  

• Derechos humanos plenos de los mexicanos en el extranjero.  

• Luchar por conformar una nueva Política Fiscal, basada en 

el equitativo cobro de impuestos, con una Banca de Desarro-

llo y un sector financiero sin exenciones ni privilegios.  

• Presupuesto sustentado en un nuevo Pacto Fiscal y un ejerci-

cio oportuno y transparente de los recursos federales.  

• Instrumentos que garanticen la aplicación directa y/o trans-

versal del presupuesto para los pueblos y comunidades indí-

genas; partidas especiales para el fomento industrial agrope-

cuario.  

• Presupuestos multianuales y modificación del Impuesto So-

bre la Renta.  

• Reencauzar el Presupuesto de Ingresos del Gasto Público.  

• Reforma a la Ley de Planeación Democrática, y en el mundo 

del trabajo, reconocimiento pleno de los derechos laborales 

como derechos humanos.  

• Reivindicar el apego a los acuerdos internacionales y cum-

plimiento pleno a las leyes nacionales e internacionales de 

derechos humanos.  

• Fomentar la economía social con la creación de un nuevo 

organismo público descentralizado que suministre energía 

eléctrica en la zona centro del país, con los trabajadores liqui-

dados del SME  

• Iniciativa de Reforma a la Ley de Servicio Público de 

Energía Eléctrica, del derecho al Agua y a la Vivienda.  

• Equidad de Género: Derechos Sexuales y Reproductivos 

(Aborto legal, Salud, equidad y vida libre de violencia).  

• Educación pública, laica, gratuita y de calidad en todos sus 

niveles.  

• Impulsar reformas a la Ley de Desarrollo Social, en aspectos 

como la conformación del Consejo Consultivo de Desarrollo 

Social y la Ley de Desarrollo Social.  

• Política Agropecuaria Sustentable que vuelva a dar vida al 

campo y la creación de una reserva estratégica de granos bási-

cos. 

• Creación de nuevas reservas ecológicas y de la biósfera con 

la integración de las comunidades rurales a su cuidado y ex-

plotación sustentable.  

• Incorporar en el texto constitucional al ejido como un patri-

monio familiar y el derecho a la tierra.  

• Elevar a rango constitucional el pleno derecho al agua.  

• Alcanzar una Ley de Soberanía y Seguridad Agroalimenta-

ria y Nutricional.  

• Renegociación del TLCAN y en especial en su Capítulo 

Agropecuario.  

• Crear las bases para lograr una política nacional de transpor-

tes y telecomunicaciones.  

• Comisión Especial del Poder Legislativo que promueva una 

Política Aeronáutica de Estado. 

Con voluntad política y creando consensos si podremos lograr 

un cambio de rumbo para nuestra nación; de no hacerlo, las 

cosas irán de mal en peor y tendremos el peligro de que se 

pierda el destino de nuestra nación. Los mexicanos bien naci-

dos debemos salir en defensa de nuestra patria. 

A T E N T A M E N T E 

“Unidos Venceremos” 

México DF a 21 de febrero de 2012 

Consejo General de Representantes del STUNAM 
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DIRECT ORIO  

del trabajo, salarios homogéneos y jornadas fijas. 

La asamblea incluyó a la primera mujer delegada en la his-

toria del movimiento obrero mexicano. El Congreso planteó 

la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de las 

obreras y aparecieron publicaciones en defensa del derecho 

de huelga y los derechos de las mujeres, entre las que se 

encontraban El Hijo del Trabajo y La Internacional.  
 

El Día Internacional de la Mujer, originalmente llamado 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se celebra el día 

8 de marzo y está reconocido por la ONU. En este día se 

conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie 

de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo 

íntegro como persona. 

 

Y para concluir con un poco de humor… 
¿En que se parece la multa y el impuesto? 

En que una multa es un impuesto por hacer algo mal. Un 

impuesto es una multa por hacer algo bien. 

El 27 de octubre de 1822 José Vasconcelos, político y edu-

cador que impulsó la educación popular, aportó a la Universi-

dad Nacional el actual escudo y el lema "Por Mi Raza 

Hablará el Espíritu".  
 

El 29 de febrero es el día número 60 del año en el calendario 

gregoriano y sólo existe en los años bisiestos. Un año es bi-

siesto si es múltiplo de 4, con una excepción: si es múltiplo 

de 100, será bisiesto si también es múltiplo de 400. Por ejem-

plo sí fueron bisiestos 

1600 y 2000 (y lo serán 

2400, 2800, ...) y no fue-

ron bisiestos 1700, 1800, 

1900 (y tampoco lo serán 

2100, 2200, 2300,…) 
 

En un día como hoy…  

Pero del año 1829 muere 

en la ciudad de México 

doña Josefa Ortiz de 

Domínguez, heroína de la 

independencia de México.  
 

El Congreso General 

Obrero de la República 

Mexicana se reunió por 

primera vez el 5 de mar-

zo de 1876, en el salón de 

la Sociedad Artística In-

dustrial, en la ciudad de 

México, con 35 delegados 

de un total de 73 miem-

bros. 

Durante las jornadas de 

discusión, los delegados 

se pronunciaron por una 

reglamentación general 
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