
En la época en que publicamos el manifiesto 

ante la nación que se intituló: “EL DESTINO 

DE MÉXICO SE PIERDE. HAY QUE 

CAMBIAR EL RUMBO”. Se decía que se 

esperaban condiciones catastróficas en la eco-

nomía y la política. Hoy, la pobreza, la mise-

ria, el trabajo precario, la corrupción, la impu-

nidad, la inseguridad, son una amarga realidad 

y cada día que pasa las cosas se están empeo-

rando para los trabajadores del campo y la 

ciudad. 

A mediados de los años 80 del siglo pasado, 

nuestra organización sindical dio a conocer un 

pronunciamiento en el que se denunciaron las 

consecuencias negativas que se estaban produ-

ciendo contra los intereses de los trabajadores 

y el pueblo mexicano, con la aplicación por 

parte del gobierno de Miguel de la Madrid, de 

recetas económicas neoliberales, provenientes 

de organismos económicos internacionales, 

como el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial. 

En aquel texto denunciábamos que “los traba-

jadores no somos los creadores de esta situa-

ción, somos las víctimas. El victimario ha sido 

el capital, en particular el capital nacional y 

extranjero, principal responsable de la crisis 

y beneficiario de la misma”. Y alertábamos 

que: “Pese a las dificultades que ha enfrenta-

do el país en los últimos cuatro años, la situa-

ción no es catastrófica, pero lo preocupante 

es que puede llegar a serlo de continuar el 

rumbo que se lleva” 

Los años han transcurrido y los diversos go-

biernos federales priistas y panistas continúan 

aplicando de manera ortodoxa las políticas del 

Banco Mundial, FMI, la OCDE, imponiendo 

las privatizaciones de la banca y de empresas 

públicas estratégicas, castigando los presu-

puestos para el área de servicios públicos, 

entre estos la educación pública y la salud, 

sacrificando los ingresos de la mayoría de 

mexicanos, promoviendo que un puñado de 

empresarios se enriquezcan a más no poder, 

con empresas que los gobiernos les vendieron 

a precios de regalo en áreas estratégicas como 

las telecomunicaciones, televisión y siderur-

gia, entre otras, concentrando la riqueza en 

pocas manos. 

Hoy nos encontramos padeciendo los estragos 

de esa crisis económica, que ya se ha converti-

do en crisis política, ambiental, de seguridad 

pública, educativa, que ha condenado a nues-

tro país a no crecer económicamente, y si a 

que se incrementen,  como nunca antes lo  

habíamos visto, los índices de empleo precario Ó
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y desempleo, de migración de compatriotas 

hacia los Estados Unidos, de mexicanos que 

padecen pobreza, miseria y hasta hambruna, 

de más de 50 mil muertes producidas por la 

actual guerra que el gobierno viene protagoni-

zando  con  el  crimen organizado, de mal 

desempeño escolar de nuestros niños y jóve-

nes, de deforestación y pérdida de biodiversi-

dad, entre otras cifras negativas que ha produ-

cido el modelo económico neoliberal que se 

nos ha impuesto a los mexicanos a partir de la 

década de los setenta, tal como lo denuncia-

mos en su momento. 

Cuando en el 2000, con la derrota electoral 

que sufrió el PRI, llegó al poder la llamada 

“alternancia política”, los trabajadores univer-

sitarios propusimos implementar una Reforma 

Política del Estado, a través de la cual la so-

ciedad en su conjunto discutiera, analizara y 

pactara un nuevo modelo económico y políti-

co, capaz de revertir los rezagos existentes y 

que emprendiera un cambio de rumbo econó-

mico que beneficiara a la mayoría de mexica-

nos que habían sido severamente golpeados 

por el modelo económico 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 grave situación que hoy 

estamos viviendo, los trabajadores somos re-

alistas y con responsabilidad estamos propo-

niendo una serie de alternativas que nos lleven 

a proponer y construir el anhelado cambio de 

rumbo para nuestro país. 
Para lograr la consecución de este nuevo rum-

bo, en el ámbito de las campañas electorales 

federales, proponemos a los partidos políti-

cos y candidatos un debate nacional de cara 

a la nación a partir de la discusión de una 

Agenda Social que contenga temas como los 

siguientes: 

Exigimos el respeto, el fortalecimiento, la 

división y equilibrio entre los poderes del Es-

tado; rechazamos de forma contundente una 

restauración del autoritarismo presidencialista. 

En este tenor, debemos robustecer y blindar a 

las instituciones autónomas como la CNDH, 

el IFE, IFAI, las Contralorías, la Auditoría 

Superior de la Federación y los organismos 

antimonopolios, para que puedan vigilar, con-

trolar y sancionar, el quehacer delos tres nive-

les de gobierno: 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 

CAMBIAR EL RUMBO ANTE LOS 
RIESGOS DE POLARIZACION 
POLITICA Y DE CRISIS SOCIAL 
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sus organizaciones políticas, sociales y ciudadanas, para lo-

grar de manera plena la democracia, la prosperidad y el desa-

rrollo económico sustentable. Un nuevo pacto social funda-

mentado en un consenso para una nueva sociedad. Propone-

mos la constitución del Consejo Económico y Social como 

componente central de la Reforma Política del Estado y que 

signifique un paso importante en el relanzamiento de la tran-

sición democrática de México, para lo cual proponemos: Im-

pulsar la lucha por la defensa de la educación pública, laica, 

gratuita y de calidad en todos sus niveles, así como la cons-

trucción de una nueva política de Estado hacia la educación 

media superior y superior, la investigación científica y tec-

nológica, y la difusión de la cultura. 

Nuestra estrategia está siendo construida conjuntamente con 

la UNT, la FNSU y el Movimiento Nacional por la Soberanía 

Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y 

las Libertades Democráticas y tiene que impulsarse bajo cual-

quier 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 

fortalecer nuestra iniciativa política a fin de dirigirla hacia 

una plena democracia 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 y la justicia social. 

Capaz de remontar la pobreza, la miseria, la exclusión social; 

capaz de erradicar las desigualdades sociales, la explotación y 

la dominación, es decir, empujar la construcción de un pro-

yecto de mediano y largos plazos cuyo objetivo sea la libera-

ción social de todos los trabajadores en una perspectiva de 

emancipación de la sociedad. 

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 trasversales de equidad en el 

trabajo. 

Por otro lado, la discusión de la Agenda Ciudadana del Movi-

miento con los siguientes temas:  

 Democracia Participativa; revocación de mandato, plebisci-

to, 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 deci-

siones de políticas económicas y sociales.  

 Transformación del Distrito Federal en un Estado.  

 Consensar y aprobarla Ley Federal de Participación Ciuda-

dana y el Consejo Económico y Social.  

 Derechos humanos plenos de los mexicanos en el extranje-

ro.  

 Luchar por conformar una nueva Política Fiscal, basada en 

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

rrollo y un sector financiero sin exenciones ni privilegios. 

 Presupuesto sustentado en un nuevo Pacto Fiscal y un ejer-

cicio 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; aprobación de partidas especiales para el fomento 

industrial agropecuario.  

 Presupuestos multianuales y modificación del Impuesto 

Sobre la Renta.  

 Rencauzar el Presupuesto de Ingresos del Gasto Público.  

 Reforma a la Ley de Planeación Democrática, y en el mun-

do del trabajo, reconocimiento pleno de los derechos labo-

rales 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 

liquidados 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 aspec-

tos como la conformación del Consejo Consultivo de Desa-

rrollo 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 

básicos. 

 Creación de nuevas reservas ecológicas y de la biósfera con 

la integración de las comunidades rurales a su cuidado y 

explotación 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, Seguridad Agroalimentaria 

y Nutricional.  

 Renegociación del TLCAN y en especial en su Capítulo 

Agropecuario.  

 Crear las bases para lograr una política nacional de trans-

portes y telecomunicaciones.  

 Comisión Especial del Poder Legislativo que promueva una 

Política Aeronáutica de Estado. 

Asimismo, estamos impulsando en coordinación con otras 

organizaciones sociales una convocatoria dirigida a los sindi-

catos, las organizaciones del campo, los organismos popula-

res, los movimientos sociales, los estudiantes, las redes civi-

les, las asociaciones de profesionistas, los grupos de académi-

cos, los intelectuales, las asociaciones civiles y en general a 

toda la sociedad civil, a participar en la construcción de un 

Frente Amplio Social y Político 

Toda vez que no existe reivindicación más sentida hoy en 

México que la creación de las vías y formas para la participa-

ción institucional de la sociedad civil en los asuntos del Esta-

do. Y quizá también no exista aspiración más profunda y ge-

neralizada que un cambio de rumbo en el desarrollo nacional, 

a través del cual se logre una mejoría gradual  y  sostenida  de  

Sigue en la página 3 
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Nuestro país atraviesa por una severa crisis política, la cual se 
refleja en la falta de credibilidad que gran parte de la ciuda-
danía viene teniendo hacia los partidos políticos 7 las instan-
cias federales de gobierno. Mismas que no han resuelto los 
problemas que padece nuestra nación, que se han agravado de 
manera aguda con el incremento en el desempleo, la estrechez 
que presenta el mercado interno, la contención salarial, los 
índices raquíticos de crecimiento económico, el descuido fi-
nanciero  hacia  las  empresas  generadoras  de  energía  y  
PEMEX; a la falta de interés por asignar presupuestos sufi-
cientes a las áreas públicas de educación, investigación y de 
salud, así como a la falta de alternativas sustentables ante la 
destrucción acelerada que presenta la rica biodiversidad de 
nuestra nación, y que hoy de forma por demás violenta se ha 
manifestado con las catástrofes naturales que han impactado el 
Sureste de México. 
Aunado a todo esto, el país viene perdiendo capitales y un 
ejemplo de esto ha sido la fuga de dinero que hasta la fecha ya 
ha llegado a los 60 mil millones de dólares, recursos que muy 
bien pudieron dedicarse a fomentar el empleo, la creación de 
infraestructura productiva o al combate a la miseria. El Go-
bierno de Vicente Fox, lejos de resolver esta problemática, la 
ha agravado e insiste en seguir aplicando las mismas recetas 
neoliberales, que por años han adoptado diversos gobiernos, 
bajo los dictados de organismos financieros internacionales, 
las cuales en muchas partes del mundo han fracasado, como 
fue el caso hace unos meses sucedido en Argentina. 
Desde el año 2000 nuestra organización sindical tras la derrota 
del PRI, alertó sobre el peligro de que pudiera estallar una cri-
sis de gobernabilidad, y para que esto no se diera nos sumamos 
a varias instancias y personalidades políticas, propusimos la 
construcción de una Reforma Política del Estado Mexicano. Se 
trataba de que los diversos sectores sociales pactáramos las 
nuevas reglas del quehacer "político y económico. Esta pro-
puesta nunca fue atendida por el Gobierno Federal ni por los 
partidos políticos y su ausencia nos condujo a la crisis política 
y económica que hoy vivimos los mexicanos 

Considerarnos que la salida a esta crisis debe darse con pro-
puestas y programas que provengan fundamentalmente de las 
organizaciones de la sociedad civil y que éstas, a su vez, ali-
menten a las plataformas de partidos y candidatos a la Presi-
dencia de la República, para así propiciar que en el escenario 
electoral se establezcan los diagnósticos, se formulen las pro-
puestas y se impulsen las medidas que sean capaces de relan-
zar a nuestra nación, darle rumbo, fortalecer a su sociedad, 
buscar redistribuciones del ingreso que nos conduzcan por el 
camino de la justicia y la equidad. 
En caso contrario, nuestro país ya no aguantaría más de lo 
mismo. Necesitamos impulsar un cambio de rumbo económi-
co y político para México, y éste sin duda no se alcanzará con 
las actuales formas de hacer política y con los mecanismos 
económicos "viciados que por décadas han impulsado las cla-
ses dominantes, y que originaron que prevalezcan graves des-
igualdades y creciente miseria. 
Desde el STUNAM hemos impulsado una serie de propuestas 
que nos interesa sean discutidas por las diversas organizacio-
nes de la sociedad civil y de manera particular  por los parti-
dos políticos; hoy, que nos encontramos en la antesala de la 
Presidencia de la República, consideramos urgente someter a 
discusión y análisis con los diversos candidatos nuestras pro-
puestas y planteamientos. 
El gobierno ha venido publicitando, falazmente, sus 'logros 
macroeconómícos' que se centran sobretodo en el control de la 
inflación y de las tasas de interés, mas no podemos cerrar ese 
círculo de las categorías económicas frías si de manera parale-
la no se implementan medidas efectivas que ataquen los gra-
ves problemas que nos han llevado a soportar la lacerante mi-
seria que padecen decenas de millones de mexicanos y la des-
trucción de las instituciones públicas que en gran medida vie-
nen otorgando servicios educativos y asistenciales a los más 
desprotegidos. 
Tenemos la urgencia de concertar reformas hacendarias 
que propicien de manera clara la recaudación de recursos 
públicos, mediante el pago de mayores impuestos por parte de 

MÉXICO RECLAMA UN VERDADERO  

CAMBIO DE RUMBO ECONÓMICO Y SOCIAL 
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los niveles de vida de la población, y de incluir a los millones 

de mexicanos que viven en situación de pobreza. 

Reiteramos, que esta aspiración hacia un cambio de rumbo es 

uno de los grandes pendientes de nuestra transición. Sin embar-

go, dada la ausencia de mayorías parlamentarias y la falta de 

acuerdos  entre las fuerzas políticas, dicha aspiración ha resul-

tado inviable y frustrante. La pluralidad política y la competen-

cia entre los partidos políticos no se ha traducido en una mayor 

efectividad de nuestra democracia. Por ello, el diálogo social 

aparece como el incentivo y el medio capaz de romper la 

inercia de la partidocracia improductiva y de abrir el paso 

a las transformaciones urgentes para el desarrollo econó-

mico y el avance hacia la justicia y la paz sociales. Este diá-

logo debe involucrar a los poderes del Estado y a los partidos 

políticos, pero también, y sobre todo, a los diversos actores de 

la sociedad civil organizada.  

Este es el reto más importante de nuestra transición, que algu-

nos ya la denominan frustrada o fallida: superar las diferencias 

políticas para llegar a los acuerdos capaces de impulsar la 

constitución de una fuerza social propia capaz de generar los 

contrapesos políticos para negociar con las fuerzas políticas y 

lograr la interlocución con el gobierno para impulsar el desa-

rrollo económico y social del país. Esta es la tarea fundamental 

de la Reforma Social y Democrática del Estado: crear los me-

canismos institucionales que incentiven la cooperación entre 

las fuerzas políticas y los diversos actores sociales.  

Finalmente, demandamos de los partidos políticos que 

hagan explicitas, sus propuestas políticas para salir de las 

crisis y lograr un nuevo modelo de desarrollo sustentado en 

la inclusión y el bienestar social, en los marcos de la demo-

cracia social  y que se externen claramente los compromi-

sos políticos de los partidos políticos y sus candidatos con 

los trabajadores y sus organizaciones sociales. 
 

AT E N T A M E N T E 

“Unidos Venceremos” 
México DF a 15 de marzo de 2012 

 

Consejo General de Representantes del STUNAM 
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los que más ingresos tienen, por gravar las ganancias del 
capital especulativo, por el no pago de la deuda externa, con 
el fin de conformar políticas económicas que de manera cla-
ra y programada canalicen recursos para abrir oportunidades 
de empleo, combatir la miseria, fortalecer el capital público 
de inversión en PEMEX y otras empresas públicas, rescatar 
y proteger zonas territoriales ricas en biodiversidad y en  
crear infraestructura que fomente la formación de empresas 
competitivas que generen empleos y produzcan satisfactores 
y mercancías de calidad, las cuales puedan competir en los 
ámbitos de la economía mundial, con naciones que nos han 
rebasado en mucho como China, que en los últimos años 
viene presentando tasas de crecimiento económico que su-
peran el 5% anual. Sin duda, debe fortalecerse la capacidad 
fiscal del Estado, pero no a costa de los que menos ingresos 
tienen mediante medidas como la implantación del IVA en 
alimentos y medicamentos o de impuestos a las prestaciones 
laborales de los trabajadores mexicanos, medida ésta última 
que a final de cuentas fue desechada 
por el Legislativo gracias a la lucha de 
los trabajadores mexicanos. 
Es necesario se canalicen recursos 
para activar la productividad del 
campo. En los últimos años, el campo 
mexicano ha generado tierras ociosas, 
miseria creciente y  grandes migracio-
nes hacia los EUA y Canadá. Esta rea-
lidad debe ser revertida mediante sub-
sidios que se canalicen al medio rural 
más abandonado, con el fin de encami-
narlo a la producción competitiva. De-
ben concertarse leyes que le den claro 
rumbo a los productores y certeza a la 
colocación en el mercado a los produc-
tos agropecuarios. 
Sí somos partidarios de una reforma 
energética, pero ésta debe darse sin 
poner en riesgo el patrimonio- de La 
nación. Deben canalizarse suficientes 
recursos presupuestarios del gobierno 
para fortalecer las finanzas de PEMEX 
y la CFE, con el fin de crear nuevos 
campos de inversión para la explora-
ción de nuevos yacimientos, fortalecer 
el mantenimiento de instalaciones, y a la vez los excedentes 
petroleros deben ser canalizados para la inversión en infraes-
tructura. Las empresas de la nación generadoras de energía 
deben convertirse en las palancas que fomenten el desarrollo 
económico y no la especulación financiera. 
El Estado debe fortalecer las instancias que otorgan segu-
ridad social para la población de más bajos recursos. Hoy en 
día, la infraestructura hospitalaria y de consulta médica de la 
Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE, se encuentra en 
muy mal estado y esto debido a que los recursos económicos 
que se les canalizan han recibido disminuciones muy marca-
das. Hoy que la expectativa de vida de la población ha au-
mentado, debe ser necesario fortalecer a las instituciones 
públicas de salud y no pensar en medidas privatizadoras co-
mo alternativas para mejorar la seguridad social de los mexi-
canos. 
Como producto de la crisis económica los trabajadores hemos 
visto muy deteriorada nuestra capacidad de compra; desde 
estos momentos invitamos a los asalariados a unirnos para 
luchar por recuperar el poder adquisitivo de nuestros ingresos 

y por incrementos salariales justos. 
Deben fortalecerse los sistemas de pensiones y jubilacio-
nes, hoy francamente debilitados, no por culpa de los dere-
chohabientes sino como producto de décadas de corrupción e 
incompetencia de quienes los han administrado. Los trabaja-
dores no pagaremos el precio de esos vicios e incompeten-
cias; sin duda, somos partidarios de reformas que tomen en 
cuenta el sentido de la solidaridad social y que no pongan en 
el centro a los agiotistas que, gozosos, esperan administrar 
nuestros recursos, lanzándolos a la especulación de los mer-
cados, en donde ellos a final de cuentas se llevan la mejor 
tajada. 
Rechazamos las pretensiones del gobierno federal y de la 
derecha al pretender reformar la Ley Federal del Trabajo en 
perjuicio de los intereses de los trabajadores mexicanos; no 
estamos de acuerdo en la flexibilización laboral, en la des-
trucción de los sindicatos, en la desaparición de los contratos 
colectivos, como lo pretenden hacer con Sus propuestas. 

Somos fieles defensores de la educa-
ción pública mexicana y de manera 
particular de la pública superior. En 
tal sentido nos seguiremos manifestando 
con firmeza por el fortalecimiento del 
sistema educativo público nacional, a 
través de la asignación de presupuestos 
suficientes. La educación de un pueblo 
es una inversión y no un gasto. 
Por estas primeras razones expuestas, el 
STUNAM propone se conforme un Pro-
yecto Alternativo de Nación; recorda-
mos que no somos improvisados, esta 
exigencia ya la hemos marcado desde 
mediados de la década de los 80 del 
pasado siglo, es decir, desde el momen-
to en que los efectos del neoliberalismo 
sumieron en la miseria a decenas de 
millones de compatriotas; hoy insisti-
mos en que nuestra nación requiere un 
cambio de rumbo económico, que le dé 
certidumbre y clara guía a nuestro país. 
Llamamos a todas las organizaciones 
sociales y políticas a la discusión de 
estos y otros asuntos que pudieran sur-
gir, con el fin de alcanzar una profunda 

transformación del gobierno a partir de las demandas más 
sentidas de la sociedad, que se sustenten en la soberanía e 
independencia de la nación. Todo esto con el rumbo que 
nuestro pasado XXIV Congreso General Ordinario marcó: 
nuestro anhelo para devolver el optimismo, la alegría y la 
confianza a la mayoría de los mexicanos que hasta ahora no 
hemos encontrado respuestas a nuestros esfuerzos y que nos 
sentimos defraudados. 
El CGH del STUNAM reitera su solidaridad con las luchas 
que vienen realizando los compañeros trabajadores del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social y exige sean resueltas satis-
factoriamente sus demandas. 

ATENTAMENTE 
"UNIDOS VENCEREMOS” 

México D.F., a 13 de octubre de 2005 
Consejo General de Huelga del STUNAM 

Se convoca a todos los trabajadores universitarios al mitin que 
se efectuará hoy jueves a las 12 horas, en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, sito en Insurgentes Sur 795, para 
exigir un aumento salarial digno para los trabajadores. 



A los trabajadores universitarios: 

A los trabajadores mexicanos: 

A la opinión pública: 

La situación que enfrenta México es extraordinariamente difí-

cil y preocupante. Son ya diez años aproximadamente en que el 

país, ha estado sometido a una crisis cada vez más profunda, 

parcialmente soterrada durante los cuatro años del auge petro-

lero, agravada en 1982 y a la fecha nunca como en este periodo 

la crisis nos ha golpeado tan fuertemente. 

El auge petrolero contribuyó aparentemente a atenuar la crisis 

de 1974-1977 mediante un incremento sostenido de la produc-

ción del 8% anual y de la planta productiva y el aumento en el 

empleo de cuatro millones de trabajadores. Se creyó que expor-

tando petróleo se sentarían las bases para un desarrollo sosteni-

do y para establecer las condiciones de una planta industrial 

fuerte y diversificada. ¡Ilusiones!, el auge petrolero acentuó la 

dependencia y puso a México a merced de los grandes usureros 

internacionales con el crecimiento sin precedentes del endeu-

damiento externo. Pero no sólo eso, México ha quedado sujeto 

además a un mercado petrolero internacional cuyos destinos 

son fuertemente influidos por los poderosos intereses de las 

grandes corporaciones transnacionales petroleras. 

El pueblo trabajador ha aguantado, resistido y tenido que so-

portar una baja incesante de sus salarios reales, a la par que 

sectores importantes de trabajadores han sido cesados en sus 

fuentes de trabajo. 

Las más recientes disposiciones del programa de ajuste econó-

mico del gobierno inciden en la orientación antipopular que ha 

venido aplicándose frente a la crisis y que ha demostrado su 

ineficiencia reiterada. Estas medidas son una sobredosis de los 

mismos ingredientes con que el régimen ha venido enfrentan-

do la crisis. 

La macrodevaluación reciente está auspiciando la inflación a 

niveles mucho más elevados y por este conducto los asalaria-

dos son despojados, en medida creciente, de sus ya de por sí 

limitados ingresos. Se hace cada vez más necesaria la escala 

móvil de salarios. La liberación del comercio exterior y de la 

inversión extranjera lesionan la planta productiva nacional lo 

que al lado de la reducción del gasto público para necesidades 

sociales, de educación, salud, vivienda y otros propiciarán, un 

más extendido desempleo. 

Desempleo, que se amplía ahora por el reajuste de personal en 

las secretarías de estado y por la venta y liquidación de diver-

sas empresas paraestatales; desempleo, con el pretexto de dis-

minuir el número de trabajadores de confianza que, sin embar-

go, realizan funciones de base y, por tanto, tienen derecho a la 

estabilidad; desempleo, porque no se está reubicando al perso-

nal de base de las dependencias que están siendo liquidadas 

sino, simple y llanamente, despidiéndolo; desempleo, por la 

reducción de la inversión pública y privada, lo que a su vez 

impide la reactivación de la economía nacional. 

Los más recientemente afectados son los trabajadores del go-

bierno federal: 23,000 reubicados y 28,000 despedidos. A 

ellos hay que agregar no menos de 40,000 del Departamento 

del Distrito Federal, los de la segunda etapa de SICARTSA, 

60,000 en la industria eléctrica; ahora han sido anunciados 

reajustes en petróleos, y los más de 400,000 de la industria de 

la construcción. 

Para el Consejo Coordinador Empresarial, en su última decla-

ración del 7 de agosto de 1985, el reajuste de personal del go-

bierno federal, fue positivo pero insuficiente. ¡Mira estrecha, 

óptica chata!, ¿Que no es la desocupación una lacerante lacra 

del país y caldo de cultivo para el descontento social y la ines-

tabilidad política? La derecha empresarial y gubernamental se 

empeña en prolongar los espejismos de las exportaciones y de 

la industrialización subsidiaria menospreciando al mercado 

interno y la producción primaria, sustentos de un país real. 

Un caso demostrativo, en exceso, de esta política de despidos 

y de austeridad antipopular es el cierre, en el colmo realizado 

con amplio despliegue de fuerza policíaca, del Colegio Supe-

rior de Agricultura Tropical, de Cárdenas, Tabasco, que signi-

fica el desempleo de alrededor de 750 trabajadores, docentes, 

investigadores y administrativos, en momentos en que la crisis 

obliga a elevar las tareas académicas para la independencia 

científica y tecnológica del país. 

El desempleo deteriora la economía de los trabajadores en 

activo y hace recaer sus efectos sobre el conjunto de los asala-

riados del país. Por lo demás, hoy son algunos los afectados 

directamente, mañana podemos ser cualesquiera de nosotros. 

Los trabajadores no son los creadores de esta situación, son las 

víctimas. Los victimarios han sido el gobierno y el capital, en 

particular el capital oligárquico nacional y extranjero, princi-

pales responsables de la crisis y beneficiarios de la misma. 

Pese a las dificultades que ha enfrentado el país en los últimos 

cuatro años, la situación puede ser catastrófica en grado extre-

mo de continuar el rumbo que lleva. Hay indicadores que así 

lo revelan: 

 En 1984 se pagaron por servicios de la deuda externa 11,850 

millones de dólares, principal fardo de la economía del país. 

Con sólo ese monto de recursos pagados el año pasado, se 

podrían comprar todas las empresas con participación de 

capital norteamericano, instaladas en el país. 

 La baja de la demanda de petróleo por la recesión capitalista 

y la ofensiva de las corporaciones petroleras contra la OPEP, 

amenazan con nuevas bajas en los precios del crudo, princi-

pal fuente de divisas del país. 

 Aunque en los últimos meses las tasas de interés de Nueva 

York y Londres han bajado, es tan fuerte la inestabilidad del 

sistema financiero capitalista que ha sido imposible detener 

la especulación. 

 En 1984, además, se "fugaron" casi 4,000 millones de dóla-

res y en el primer semestre de 1985 se aceleró el fenómeno 

por lo que no sería difícil que al fin del presente año, la 

"fuga" superara otros 4,000 millones. Tan grave es la fuga de 

capitales que según estudio reciente de la Confederación de 

Trabajadores de México, el país se ha convertido en el cuarto 

depositario de fondos en la banca de Estados Unidos, pese a 

que México no es el cuarto país en poderío económico del 

mundo. Esto simple y llanamente quiere decir que se está 

capitalizando a los Estados Unidos, pero a costa del grave 
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debilitamiento de la planta productiva mexicana. 

 La inversión extranjera, a la que ahora se le dan más facilida-

des que antes, ha sacado más divisas del país de las que ha 

invertido. Entre 1982 y 1984 invirtió 1,560 millones de dóla-

res pero se llevó 2,300 millones. 

 En medios gubernamentales y de algunos grupos de la inicia-

tiva privada como la CONCANACO, frente a la significativa 

oposición de la CANACINTRA, se reitera la necesidad de 

incorporar a México al GATT, y se han empezado a dar pa-

sos concretos en esa dirección, como la sustitución de permi-

sos de importación por aranceles, con lo cual se amenaza (y 

en muchos casos esto ya es un hecho) al país con la eventual 

invasión de productos extranjeros y la devastación de la plan-

ta productiva nacional, en particular la pequeña y mediana 

industrias. 

 Se pretende dar un creciente apoyo a las exportaciones me-

diante incesantes bajas del peso, co-

mo la reciente macrodevaluación, 

con lo que se facilita la inflación 

interna, al tenerse que comprar mate-

rias primas, maquinaria e instrumen-

tos para abastecer a la planta produc-

tiva del país, históricamente depen-

diente en tecnología del extranjero. 

Todo lo anterior son sólo los efectos 

de la pesada crisis que se hace recaer 

sobre las espaldas de los trabajadores y 

ésta tiene múltiples causas que es ne-

cesario que los trabajadores conozcan, 

pues de ello depende que seamos capa-

ces de encauzar correctamente nues-

tras luchas para defender el empleo, el 

salario y nuestras condiciones de tra-

bajo. Hoy por hoy, los hechos mencio-

nados nos permiten advertir: 

 Que toda crisis se origina por la ex-

plotación del hombre por el hombre, 

por la anarquía e irracionalidad de la 

producción capitalista, el afán de 

lucro, la disminución tendencial de 

la tasa de ganancia, lo que conduce a 

periodos de destrucción de las fuer-

zas productivas y al desempleo for-

zoso de miles de trabajadores. 

 Que la tendencia a las crisis de sobreproducción relativa del 

sistema capitalista internacional se ha visto atenuada por dos 

instrumentos principales: a) la expansión sin precedentes del 

sistema de crédito; b) la política creciente del gasto en arma-

mentos. 

 Sin embargo, en especial el sistema de crédito internacional 

ha entrado en crisis, al no poder desahogar todos los exce-

dentes de capital que se han obtenido.  

 El capitalismo se ha internacionalizado tanto que la crisis 

actual supone la necesidad de que el capital más fuerte -el 

transnacional- sea el más beneficiado, pero no sólo a escala 

meramente nacional, sino a escala internacional llevando 

niveles sin precedentes la concentración y centralización de 

los capitales sin parar en mientes frente a capitales y capita-

listas nacionales -incluso oligárquicos-, los cuales son pasa-

dos a cuchillo por el capital trasnacional ya no se diga de los 

pequeños y medianos industriales que se vuelven, en el mejor 

de los casos, maquiladoras de transnacionales o son condena-

dos a desaparecer. 

 Todo Estado, como el mexicano, que asume las reglas de 

juego del sistema financiero imperialista, en las condiciones 

actuales, con el pago -a toda costa- de la deuda externa, suje-

to a la baja de precios de su petróleo y de otras materias pri-

mas, teniendo que aceptar el proteccionismo de los países 

desarrollados con nuevas solicitudes de créditos internacio-

nales, con la virtual incorporación al GATT y, en general con 

la apertura sin precedentes al capital extranjero mermada 

seriamente su ya de por sí precaria capacidad para que sus 

mecanismos de regulación, no sólo económica sino social y 

política, funcione; controlar la propia crisis y para mantener 

la soberanía del país frente al capital extranjero. 

Ante tan grave situación, los trabajadores universitarios no 

podemos, no debemos cruzarnos de 

brazos. Hoy no sólo estamos frente a la 

lucha por mantener nuestros salarios y 

condiciones de trabajo sino por la de-

fensa irrestricta de nuestro derecho al 

trabajo, por mantener el empleo; hoy 

no sólo nos encontramos frente a las 

restricciones presupuestales y de auste-

ridad sino frente a una embestida que, 

tarde o temprano, pondrá en serias difi-

cultades la posibilidad de que nuestros 

centros de trabajo, la UNAM y otras 

universidades, pueden cumplir con sus 

funciones básicas frente al pueblo que 

es el que con su trabajo, paga nuestros 

salarios y, con ello, la educación supe-

rior que reciben los estudiantes. No 

estamos frente a un problema que ten-

ga que ver solamente con nosotros 

como trabajadores académicos o admi-

nistrativos, hoy enfrentamos una crisis 

que nos afecta desde el salario y el 

empleo, hasta las mismas posibilidades 

de sobrevivencia como pueblo libre y 

soberano. Es indispensable que la de-

fensa de nuestras específicas reivindi-

caciones las ubiquemos en un marco 

más general, propongamos medidas, nos movilicemos en torno 

a los problemas fundamentales que definen el rumbo  econó-

mico  del  país,  pues  éste  nos  afecta  de  manera  directa. 

¿PUEDE NUESTRO PAIS CAMINAR POR OTRO 

RUMBO, DIFERENTE AL ACTUAL EN FUNCION DE 

LOS INTERESES POPULARES Y NACIONALES? 

Claro que sí. Pero ello depende de la capacidad e iniciativa 

política de los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, 

los intelectuales progresistas, los empleados, las amas de ca-

sa, en fin, de la iniciativa que el pueblo mexicano despliegue, 

para que se asuman los programas que resuelvan los más 

apremiantes problemas que hoy se padecen, ¿qué hacer, qué 

proponer, para incidir en un cambio de rumbo en el país?. 

PRIMERO: Si la deuda externa es el más pesado fardo que 

sangra nuestra economía, si es más que demostrable que, al 

paso que vamos y con las medidas adoptadas, nunca se lo-

grará pagarla, se impone buscar las medidas más condu

Página  6  MARZO 16,  2012 



centes para renegociarla, desde la suspensión del pago del 

principal y de los intereses hasta su cancelación total e indefi-

nida. O se atienden los intereses de la banca internacional, de 

los monopolios extranjeros y de la oligarquía mexicana o se 

atienden los intereses y necesidades de los trabajadores mexi-

canos, que son los que con su trabajo crean la riqueza de 

nuestro país. Ante la gravedad, de la deuda y sus efectos, es 

necesario luchar por el establecimiento del club de países 

deudores y por nuevas relaciones económicas internacionales. 

El nudo actual del problema de la deuda lo constituye el pago 

de los intereses. Proponemos solicitar una gracia de diez 

años, lapso durante el cual este gobierno y el próximo, com-

prometidos a establecer un consenso democrático nacional, 

empleen estos recursos en inversiones productivas, social y 

económicamente. 

SEGUNDO: Si el pago de la deuda pone en entredicho nues-

tra soberanía nacional, pues con ello 

prácticamente se hipoteca el país, lo 

menos que podemos hacer, es buscar 

los caminos para que sean las necesi-

dades internas, de los trabajadores y 

del mercado nacional, la producción 

de alimentos y satisfactores básicos de 

la población, los que se impongan 

como criterios para que la riqueza se 

reinvierta, se utilice de la mejor mane-

ra para reactivar el proceso económico 

nacional, lo cual llevaría a mantener y 

aun a elevar el empleo, las fuentes de 

trabajo, y evitar que se desarrollen y 

agudicen los múltiples problemas so-

ciales y políticos que genera el grave 

desempleo y la miseria que hoy cam-

pean en el país. 

TERCERO: Somos partidarios, des-

de luego, de medidas de racionaliza-

ción del gasto público, contra la co-

rrupción y la ineficiencia, pero ello no 

implica el recorte del presupuesto gu-

bernamental sino más bien su aumen-

to en interés de los trabajadores de la 

nación en los renglones de bienestar 

social y en inversiones productivas, lo 

que conlleva una política de amplio empleo y de fortaleci-

miento del mercado interno. 

Si el estado plantea reducir su presupuesto y sus gastos, tales 

reducciones no pueden hacerse recaer sobre sus trabajadores, 

sobre los empleos y los salarios sino que se debe: 

Buscar, con la participación de los propios trabajadores, for-

mas de ahorro en el gasto corriente que no afecten los puestos 

de trabajo. 

Asegurar que los trabajadores sean reubicados en el caso de 

eliminación de dependencias. 

Todo ello debe hacerse con base en criterios que preserven 

tanto los derechos constitucionales como el empleo, la planta 

productiva, y los servicios fundamentales que presta el Esta-

do. La estabilidad en el empleo debe mantenerse para los tra-

bajadores designados como de confianza pero que en realidad 

realizan funciones de base y promover la jubilación de los 

trabajadores con 30 años de servicios y de las mujeres con 

más de 25 años, atendiendo al criterio de mantenerles su sala-

rio íntegro y sujeto a los aumentos de los empleados en acti-

vo. 

CUARTO: Si el Estado enfrenta problemas presupuestales, 

entre otras razones, es porque no ha sido capaz de lesionar los 

intereses de importantes grupos monopolistas nacionales y 

extranjeros, luego, es indispensable; 

Gravar progresivamente el capital y, las ganancias de los ca-

pitalistas; 

No seguir subsidiando mediante precios bajos de servicios y 

materias primas que produce el estado a los grandes monopo-

lios. Si éstos tanto pregonan que sea "realista” la economía, 

pues que paguen a precios reales la electricidad, el diesel, los 

fertilizantes y semillas mejoradas, el transporte y el almace-

naje, etc., que siempre les ha vendido el Estado por debajo de 

sus costos. 

QUINTO: Si se requiere modificar la 

planta productiva y elevar la producti-

vidad, ello no puede hacerse a costa 

de un masivo desempleo, del desman-

telamiento de la planta productiva, del 

estrangulamiento a la pequeña, media-

na e incluso gran industria sino a par-

tir de imponer nuestras propias y so-

beranas condiciones nacionales y no 

sometidos a las que pregona el capital 

transnacional. Demostrado está que 

entre más se abran las puertas al capi-

tal foráneo más dependiente del ex-

tranjero somos, pero sobre todo, más 

riquezas nos es arrebatada. 

SEXTO: Si se presiona la soberanía 

nacional con la fuga masiva del capi-

tal oligárquico y extranjero es porque 

no se le pone coto al tráfico sin límites 

y a la abusiva libertad con que éstos 

extraen la riqueza de nuestro país. Por 

ello, no sólo es válido, sino indispen-

sable, entre otras medidas, restablecer 

el control de cambios, asumir el con-

trol del comercio exterior y nacionali-

zar, democratizándolas, la industria 

alimentaria y químico-farmacéutica, 

pues hoy por hoy, las transnacionales y los oligarcas naciona-

les, están traficando con el hambre del pueblo y con sus pre-

carias condiciones de salud. 

Claro está que cualquiera de tales acciones o medidas jamás 

serán posibles si se les deja como meros pronunciamientos, 

como meras proclamas. Es indispensable que todos los mexica-

nos, especialmente los trabajadores, más allá de su filiación 

religiosa, política, partidaria, ideológica o sindical, los vuelvan 

parte de sus preocupaciones diarias. Sobre todo porque hoy el 

peligroso saqueo a que está siendo sometido el país por unos 

cuantos monopolios nacionales y extranjeros nos lo exige, por 

el peligro en que se encuentra la planta industrial al abrirse de 

par en par las puertas al capital extranjero y con la virtual en-

trada al GATT, por el peligro que supone para la soberanía del 

país el que nuestro comercio internacional quede fuera de toda 

capacidad de acción independiente, por todo lo que incide en 

no digamos ya sobre nuestros salarios y su capacidad real de 
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DIRECT ORIO  

la estamos pagando. Nosotros no estamos poniendo en peli-

gro la soberanía del país, pero sí tenemos la posibilidad de 

defenderla, pues es el pueblo quien verdaderamente puede 

rescatar y utilizar en su beneficio la riquezas que hoy produ-

ce su esfuerzo, el que puede rescatar sus riquezas naturales. 

Los trabajadores universitarios estamos convencidos de que 

el destino del país puede cursar un rumbo diferente al que 

actualmente está transitando. Sabemos que sólo el pueblo, 

por el camino de la unidad, podrá cambiarlo. Comprende-

mos que para salir de la crisis se requiere de su decidido 

concurso en la defensa de sus intereses, que son los de la 

patria que nos han legado históricamente nuestros próceres. 

Estamos convencidos de que no son las fuerzas oligárquicas 

y reaccionarias, que son la minoría de la población, las que 

pueden orientar al país en esta grave crisis, sino los millones 

de obreros y empleados, campesinos, profesionistas, estu-

diantes y jóvenes, amas de casa, en fin, el pueblo, los que 

pueden posibilitar una alternativa popular, democrática y 

nacional a la crisis y a los problemas fundamentales de 

nuestro país. 
 

 

ANTE EL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA DEBE 

PREVALECER EL INTERES DEL PUEBLO Y SUS 

NECESIDADES  

ANTE LOS REAJUSTES PRESUPUESTALES DEBE-

MOS DEFENDER NUESTRO DERECHO   

CONSTITUCIONAL AL TRABAJO 

ANTE LOS EMBATES EN CONTRA DE LA SOBE-

RANIA NACIONAL: LA ORGANIZACION Y  

MOVILIZACION POR LA DEFENSA DE LOS  

INTERESES POPULARES. 

ANTE LA VORACIDAD DE LOS MONOPOLIOS  

EXTRANJEROS: UNA REFORMA FISCAL QUE 

GRAVE PROGRESIVAMENTE EL CAPITAL Y SUS 

GANANCIAS, Y NO MAS SUBSIDIOS. 

¡O PAGAMOS TRIBUTO AL IMPERIO O PAGAMOS 

TRIBUTO A LA PATRIA! 
 

 

Llamamos a una amplia reunión sindical nacional para el 7 

de septiembre de análisis de la situación económica y social 

del país. 

Movilización el 23 de octubre de 1985, día de acción conti-

nental de rechazo a la deuda externa. 

El STUNAM y el SUNTU proponen a todas las fuerzas so-

ciales y políticas, a todos los mexicanos dispuestos a jugár-

sela por México, una reunión amplia y unitaria sobre la cri-

sis y la deuda a realizarse durante los días 27 al 30 de sep

tiembre, mes de la patria. 
 

México D.F., a 2 de septiembre de 1985 
 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
 

EVARISTO PÉREZ ARREOLA  

SECRETARIO GENERAL  

 

compra, sino para mantenernos en el empleo que hoy ocupa-

mos. 

Los problemas de la crisis y sus consecuencias sobre nosotros, 

trabajadores que sólo tenemos nuestro empleo y salario para 

sobrevivir, rebasan con mucho el ámbito de las universidades 

y se convierten en problemas generales de todo el pueblo y, 

por ello, sólo el pueblo movilizado y organizado por sus de-

mandas puede ser capaz de lograr un rumbo diferente para el 

país. 

No podemos aceptar que la política que aplica el gobierno se 

imponga fatalmente. Frente a la crisis hay diversas salidas. Es 

necesario cerrar el paso a la política económica gubernamental 

que sacrifica el desarrollo interno al pago de la deuda exterior 

y somete nuestra soberanía nacional a los dictados del Fondo 

Monetario Internacional. En primer lugar, es fundamental po-

ner término al estilo de gobierno actual. México no debe go-

bernarse por decreto. Todas las fuerzas sociales y políticas 

deben respetarse y ser respetadas. El gobierno debe abandonar 

definitivamente la agresión verbal y política y proponerse re-

coger de la sociedad el consenso real. El presidente requiere 

someterse al orden constitucional y aceptar nuevos y más ade-

cuados controles legislativos y sociales. Este es un clamor 

nacional. 

Propugnamos una opción popular, democrática. y nacional 

frente a la crisis expresada sintéticamente en un programa que 

recoge diversos planteamientos formulados por sindicatos y 

organizaciones obreras y que hemos venido planteando de 

tiempo atrás, como resolutivos de nuestros Congresos del 

STUNAM y del SUNTU: 

1. Aumento salarial de emergencia, escala móvil de salarios, 

revisión salarial trimestral. 

2. Defensa del empleo y de la planta productiva, contra los 

despidos. 

3. Control de precios de los artículos de consumo básico. 

4. Congelamiento del pago de los alquileres de la vivienda 

por cinco años. 

5. Suspensión del pago de la deuda externa, club de deudo-

res, nuevas relaciones económicas internacionales. 

6. Control de cambios y del comercio exterior, contra el in-

greso de México al GATT (Acuerdo General de Aranceles 

y Comercio). 

7. Reforma fiscal progresiva que grave al gran capital y las 

ganancias. 

8. Aumento del gasto público para fines sociales y en inver-

siones productivas en el sector de bienes de capital que 

permitan romper la dependencia respecto del imperialis-

mo. 

9. Colocar los recursos de la banca nacionalizada al servicio 

de una política económica de interés nacional y popular. 

10. Nacionalización de la industria alimentaria y químico-

farmacéutica. 

Los trabajadores no hemos sido ni somos responsables de la 

grave crisis en que se encuentra el país, pero sí somos los que 


