
El pasado 12 de septiembre en la sesión del 

Pleno de la Unión Nacional de Trabajadores 

se acordó convocar al Primer Plenario del 

Frente Amplio Social y Democrático. 

Por ello, para avanzar en la construcción   de 

este frente amplio social el Movimiento por 

la Soberanía Alimentaria y las Libertades 

Democráticas  se  ha  dado  a  la  tarea  de 

desarrollar un proceso de diálogo con las 

distintas organizaciones y movimientos so-

ciales, a fin de construir los consensos y 

alianzas estratégicas que sustenten el proyec-

to nacional para la transformación democráti-

ca de la economía, de la sociedad y del régi-

men político. 

La conformación de este Frente responde a 

las condiciones actuales en las que diversos 

actores políticos y sociales quieren impulsar 

reformas estructurales neoliberales que den 

continuidad a una política económica caracte-

rizada por la inequidad, la generalización de 

la pobreza, el bajo crecimiento económico y 

por el quebranto del campo y del mercado 

interno.  

Estas “reformas” proponen modificaciones 

de fondo y forma en materia hacendaria, 

energética, seguridad social y, como ya lo 

hemos visto, laboral. Respecto a esta última 

es que el Movimiento ha dejado claro el re-

chazo total a las propuestas que pretenden 

disminuir el costo de la mano de obra con 

medidas como la legalización de la subcon-

tratación, el establecimiento de pagos por 

hora, el otorgamiento de todo tipo de facili-

dades para despedir al personal con los me-

nores costos posibles, la prolongación de los 
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Octubre 24, 2011 

Nueva época  

Nueva época   

Número 24 

Septiembre 13,  2012  
Por un Frente Amplio Social y Democrático 

en rechazo a la propuesta de reforma laboral 

periodos de prueba o la posibilidad de que 

los trabajadores pacten aisladamente modifi-

caciones a los Contratos Colectivos de Tra-

bajo, lo que se complementa con la introduc-

ción de disposiciones que entorpecen la or-

ganización autónoma de los trabajadores o 

que limitan aún más el ejercicio del derecho 

de huelga.  

Justo esto es lo que sucede con la iniciativa 

presentada por Felipe Calderón, quien al uti-

lizar el recurso de iniciativa preferente, impo-

ne su agenda al nuevo Congreso y lo obliga a 

dictaminar al vapor, sin que medie un debate 

suficiente entre los legisladores y bajo con-

diciones que excluyen la participación de los 

principales afectados, en este caso, los traba-

jadores y sus organizaciones. Por ello el Mo-

vimiento señala con toda claridad que ni la 

reforma laboral, ni cualquiera de los otros 

proyectos de reforma estructural debe ser 

aprobado sin que exista un amplio debate 

nacional. 

Bajo estos argumentos se anunció que el Mo-

vimiento se movilizará durante los próxi-

mos días para exigir a las y los legisladores 

que desechen la iniciativa de contrarreforma 

laboral de Calderón y la COPARMEX y 

para demandar que se haga valer el punto de 

acuerdo de la LXI Legislatura referente al 

proceso de diálogo con nuestras organizacio-

nes. 

De igual manera anunciaron que en el marco 

de estas jornadas de lucha presentarán, ante 

los legisladores y ante la opinión pública,  la  

Agenda  del Movimiento,  cuyo  marco  es   

Sigue en la página 5 
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Se inician los  trabajos del CGR del 07 de septiembre de 

2012 se aprueba el orden del día. 

Se presento ante el CGR el compañero Andrés Aullét des-

pedido del municipio de San Juan Teotihuacán y asesor del 

Movimiento de Despedidos del Municipio, son 150 compa-

ñeros trabajadores solicitando el apoyo y solidaridad econó-

mica, moral y legal.  

Se da lectura al acta de la sesión anterior y se aprueba por 

unanimidad. 

En política nacional la Secretaría de Relaciones informó 

que las reuniones de la UNT y las del Sector Educación han 

girado en torno al tema de la Reforma Laboral que envió 

Calderón al Congreso. STUNAM ha convocado, de acuerdo  

a los resolutivos del XXXI CGO, al diseño de un plan de 

acción y a la participación de la mayoría de las organizacio-

nes desarrollando una serie de movilizaciones, que incluso 

pudieran llegar a la Huelga Nacional. Ello en la perspectiva 

de construir el gran frente amplio social, toda vez que esta 

ley es lesiva a los trabajadores. En la búsqueda de los con-

sensos se acordó la realización de dos conferencias de pren-

sa, una en el Senado que finalmente se canceló y otra en la 

Cámara de Diputados con la representación de la Presiden-

cia Colegiada de la UNT, promovida por Miguel Alonso 

Raya -vicecoordinador parlamentario del PRD- donde tam-

bién participó Martí Batres, compañeros del SME, de la 

CNTE, entre otros. Se manifestó que no es deprisa como 

habrá de realizarse la aprobación de esta iniciativa y, parale-

lamente, el PT, el Diputado Cándido Pérez y otros legisla-

dores de esta fracción realizaron otra conferencia de prensa 

donde también manifestaron su rechazo a la Reforma Labo-

ral y proponen una movilización para el próximo día 12, la 

realización de un foro, participar en el evento de Andrés 

Manuel y convocaron a la creación de un gran frente de re-

chazo ante las Reformas estructurales, pero se percibió una 

falta de compromiso para coordinarse con los trabajadores.  

Por otro lado, se hizo una reunión con los Sindicatos de la 

Educación, la Investigación y la Cultura para realizar un foro 

sobre tres ejes, las reformas estructurales, las revisiones sala-

riales y contractuales y el presupuesto, toda vez que los sindi-

catos de las universidades entraremos necesariamente en es-

tos procesos. El Congreso de los compañeros del SITUAM el 

día 11, y el 12  en las instalaciones del Sindicato de Tranvia-

rios se hará el del Colegio de Bachilleres.  

También el día 12, se hará una reunión de la UNT para ver si  

ya  se  aprueba  el  plan  de  acción  y  ese  mismo  día se  

desarrollará  una  reunión  con  los  compañeros  del Movi-

miento por la Soberanía.  

El Secretario General agregó a esta información que el pro-

yecto de Plan de Acción que se diseño para la revisión y con-

tractual de nuestra organización se va a entregar, pero está 

supeditado a lo que se discuta en la UNT y con las organiza-

ciones del Movimiento por la Soberanía. Se propuso una mo-

vilización el día sábado 22, con la intención de que puedan 

participar un número mayor de organizaciones. También se 

expuso la disposición del STUNAM para desarrollar una mo-

vilización nacional o suspensión general de actividades;  del 

mismo modo se manifestó la disposición para continuar tra-

bajando en la constitución de un frente amplio social y políti-

co.  

Para conocer el proyectó y postura de nuestra organización 

 ante la iniciativa de Reforma Laboral de Felipe Calderón se 

dio lectura al documento de pronunciamiento por parte del 

Secretario de Prensa y a continuación se abrió la participación 

de un significativo número de oradores. Al finalizar Agustín 

Rodríguez Fuentes conformó un planteamiento y apuntó que  

Sigue en la  página 4 
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como proyecto está en revisión, se agregaran las propuestas 

vertidas o que se hagan llegar, además de lo que se defina en 

la UNT y con el Movimiento por la Soberanía, el Frente Sin-

dical y todas las demás organizaciones que quieren participar. 

Argumentó que debemos aprender de las experiencias de 

otros países, como España; lo más importante es lograr el 

mayor consenso, por lo que se seguirá insistiendo. La estrate-

gia diseñada por el CGO es la correcta pues también es priori-

tario salvaguardar nuestros derechos conquistados en nuestro 

CCT.  

También fue enfático al mencionar que sí nos vamos a mover 

y vamos a desarrollar acciones, la estrategia es lograr el ma-

yor consenso; nadie deberá dispersarse ni realizar acciones 

aisladas y quien rompa la Institucionalidad de la Organiza-

ción estará actuando en contra de los trabajadores. Esto lo 

dijo por los rumores alarmistas de la semana que han puesto 

en situación complicada a diversas dependencias. 

Las definiciones que se habrán de dar deberán hacerse con la 

mente muy fría y ser muy cuidadosos para hacer una propues-

tas consensada integrada. Por lo que se acordó con la UNT 

lograr el rechazo total de la reforma, buscar los mayores con-

sensos y la aprobación conjunta de un plan de acción. Lo que 

se haga deberá hacerse de manera contundente en la Universi-

dad y en todo el país. No somos partidarios de que la Ley 

Laboral actual se quede como está, ya que es una ley que da 

garantías a los sindicatos blancos y a los contratos de protec-

ción, sin embargo, si no hay una propuesta de Reforma Labo-

ral alternativa construida a partir del consenso con las partes 

no vamos aceptarla. 

ARF solicito acordar lo siguiente: 1) Instalarnos en Sesión 

Permanente en el CGR, que más adelante habría de convertir-

se en CGH y asambleas delegacionales; 2) aprobar la pro-

puesta de plan de acción; 3) Aprobar el documento de pro-

nunciamiento de rechazo a la Reforma Laboral. 

Respecto a la revisión contractual se dio lectura del informe  

de la Comisión Revisora y Plan de Acción de la Revisión 

Contractual y Salarial 2012 (se anexan documentos comple-

tos). 

Con respecto al informe de las Comisiones Contractuales y la 
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elección de los representantes de las mismas que faltan  el 

Secretario General solicitó se trasladen los informes al primer 

CGR, después de la revisión de CCT y solicitó se les faculte 

para hacer la propuesta de sustitución y presentarla para rati-

ficarla en el Consejo. Respecto a la aprobación del Reglamen-

to del CGR y del Reglamento Delegacional; también solicitó 

su traslado al primer CGR posterior a la Revisión. 

En Asuntos Generales,   

La Comisión organizadora para conmemorar el 40 aniversario 

de la Huelga del 72 del STEUNAM informó que se está plan-

teando hacer el evento conmemorativo solicitando sea un  

CGR  donde se convoque al evento central el martes 15 de 

enero de 2013, asimismo realizarán un concierto con un com-

pañero pianista que fue fundador de la OFUNAM; se va a 

realizar un distintivo del 40 aniversario de la Huelga del 

STEUNAM; se realizará un evento de mujeres sindicalistas; 

se va a realizar un video conmemorativo, y una mesa redonda 

con 15 personajes que participaron de manera activa en esa 

huelga y narrarán en 5 minutos lo que fue su experiencia. La 

huelga del 72 fue fundamental para la generación del antece-

dente del CCT que tenemos ahora y es importante se conoz-

can los hechos de cómo se lograron estas conquistas. 

La Secretaría de Previsión Social informó, que el día 24 de 

septiembre, se llevará a cabo el sorteo de los préstamos com-

plementarios. Convocó a los comisionados el día 26 a las 

9:30 para una reunión de trabajo en las Comisiones Mixtas y 

también informó que ya se ha cambiado la prestación a la 

Óptica Devlyn. 

La Secretaria de Cultura y Educación invitó a la Fiesta Mexi-

cana que se llevaría a cabo ese mismo día en el Centro Cultu-

ral Zapata. 

La CEMPCA informó que la reunión de las Subcomisiones 

de Capacitación, para levantar el Diagnóstico de Necesidades 

se cambió del 30 de agosto, para el 10 de septiembre de 2012 

en los horarios establecidos. 

La Secretaría de Divulgación Académica invita a los delega-

dos que no han recibido su distintivo pasen a recogerlo a la  

oficina de la misma. 

La Secretaría de Actas y Acuerdos convocó a los delegados  
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REVISIÓN GENERAL DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN STUNAM 2012 
 

Instalación de la Mesa de Negociaciones. 

Marcha Nacional contra la Reforma Laboral, Propuesta UNT y Movimiento. 

Mitin en la Cámara de Diputados a las 11:00 hrs. 

Realización de C.G.H. 

Mitin en Rectoría, a las 11:00 horas.  

Mitin en el Senado de la República, a las 11:00 hrs.  

Realización de C.G.H. 

Marcha  Nacional  del  Sindicalismo  Universitario, en  apoyo  a   la Revisión Con-

tractual del STUNAM, Monumento a la Revolución al Zócalo, 16:00 hrs. 

C.G.H. Evaluación del ofrecimiento de la Administración Universitaria. 

Consulta  a  los  trabajadores,  mediante  el  ejercicio  del  voto  y  C.G.H.,  para 

conocer resultado de la votación. 
 

Este plan de Acción será valorado por el Consejo General de Representantes del STUNAM, para su aprobación y/o ade-

cuación, y en todo momento se ajustará de acuerdo con las circunstancias. 

Septiembre de 2012 

Sábado 21 de Septiembre  

Jueves 27 de Septiembre  

Viernes 28 de Septiembre  

Lunes 8 de octubre   

Martes 9 de Octubre   

Viernes 19 de octubre  

Viernes 26 de Octubre 

 

Martes 30 de Octubre   

Miércoles 31 de Octubre   
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la  transformación  económica, política y social de la nación. 

En la idea de generar acuerdos para resolver los graves pro-

blemas nacionales como el estancamiento económico, la 

drástica caída de los niveles de bienestar de la población, la 

parálisis del mercado interno, la crisis alimentaria, el aban-

dono del campo, la creciente violación de los derechos huma-

nos y la inseguridad. Además de que debe imperar el rechazo 

total a la reforma en materia laboral.  

Así el planteamiento será proponer los siguientes temas priori-

tarios para el diálogo:  

Por un nuevo pacto fiscal.- Es necesario corregir los proble-

mas de un régimen fiscal inequitativo e ineficiente en térmi-

nos de recaudación, dotándolo de un claro carácter progresivo 

y redistributivo, combatiendo la evasión y la elusión fiscales. 

Se propone reformar  el  ISR  a  fin  de  obtener  recursos  

que  podrían  destinarse  a  la inversión productiva y al gasto 

social. Esto último sin demérito de otras medidas como la 

eliminación de los regímenes fiscales especiales o el estable-

cimiento de gravámenes para la actividad financiera especu-

lativa. 

Un sistema de seguridad social de cobertura universal y de 

financiamiento mixto, en el que se incluyan los trabajadores 

informales y otros sectores de la población abierta. Dicho sistema 

combinará el uso de recursos de origen fiscal con las contribucio-

nes obrero–patronales. En una primera fase, la constitución del 

mismo implicaría fortalecer la infraestructura, el equipamiento 

y a la plantilla de personal calificado de todas las instituciones 

gubernamentales federales y locales de salud a fin de atender 

con mayor oportunidad y calidad. 

Por  la democratización  y modernización  del  mundo  

del  trabajo.-  A  diferencia  del proyecto de los empresa-

rios, considera que una verdadera transformación del 

medio laboral  pasa  por  fortalecer  la  independencia  y  

la  autonomía  de  las  organizaciones gremiales deste-

rrando el sistema de control corporativo y requiere de la 

contratación colectiva auténtica como el eje de las relacio-

nes obrero patronales. El Movimiento considera que la 

precarización laboral no puede seguir siendo la única 

“oferta” de nuestro país para atraer capitales, por tanto nos 

pronunciamos por el rechazo total a la iniciativa prefe-

rente de reforma laboral de Calderón, por la recupera-

ción del poder adquisitivo de los salarios así como la 

capacitación y profesionalización de los trabajadores 

mexicanos. 

Programa emergente para impulsar la soberanía ali-

mentaria y reactivar el mercado interno de productos 

agropecuarios.- Entre otros objetivos del cambio de la 

política económica, hay que considerar la inversión pro-

ductiva para impulsar la Soberanía Alimentaria,  a  partir  

de  la  producción  nacional  de  alimentos  básicos  y  

eliminar  las crecientes importaciones de productos agro-

pecuarios además del acaparamiento y la intermediación. 

En esta lógica, es necesario establecer políticas de Estado, 

para erradicar la pobreza y generar oportunidades de ocu-

pación e ingreso, con pleno respeto de los derechos y cul-

tura de los pueblos indígenas y comunidades rurales, así 

como promover la preservación del medio ambiente y el 

uso racional de los recursos naturales. 

Fortalecimiento de las empresas y sectores de carác-

ter estratégico, particularmente del sector energético y 

aeronáutico. No a la privatización encubierta o abierta de 

PEMEX, por una política aeronáutica de Estado, reacti-

vación de Mexicana de Aviación, por una nueva  
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que no han dado su información com-

pleta pasen a proporcionar sus datos.  

Por último, el Secretario General soli-

citó acordar la Instalación del Consejo 

General de Huelga y declararlo en 

sesión permanente a partir del día de 

hoy, se aprueba por unanimidad. 

Así concluyeron los trabajos deseán-

doles tuvieran un agradable fin de 

semana, pero también haciendo el 

llamado a permanecer atentos a cual-

quier nueva información. 
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empresa pública que atienda las necesidades de abasto del 

fluido eléctrico en la zona centro del país con los trabajado-

res del SME. 

Fortalecimiento de la educación pública, laica, gratuita y 

de excelencia académica en todos sus niveles.- Educación 

para todos los mexicanos sin exclusión, adecuación de la 

matrícula de todas las escuelas públicas a la demanda pobla-

cional, incrementar gradualmente el presupuesto destinado a 

la educación, cultura e investigación científica y tecnológica, 

hasta alcanzar el 8% del PIB  para educación y el 1% para 

investigación. 

Reforma de las telecomunicaciones y medios audiovisua-

les para acotar el poder manipulador de las televisoras, di-

versificar, democratizar y mejorar la calidad de la oferta de 

contenidos, fortalecer los medios de comunicación comuni-

tarios y de instituciones públicas, además de garantizar el  

derecho de acceso de toda la población   a los servicios de 

banda ancha e Internet mediante un Plan Nacional que con-

temple una mayor participación del Estado en el sector. 

Por una reforma política integral.- Ante la crisis del siste-

ma de partidos se propone fortalecer la gobernabilidad 

democrática estableciendo un verdadero equilibrio de 

poderes, ampliar la democracia directa y la participativa 

garantizando  el pleno respeto de los derechos humanos con 

perspectiva de género  así como  la equidad y transparencia 

de los procesos electorales. 

Condenamos  la criminalización  de la protesta social y 

exigimos el respeto irrestricto a todos derechos humanos, 

para ello   demandamos que se modifique la estrategia de 

guerra contra el narcotráfico cuyo saldo rebasa los sesenta 

mil muertos y que  se establezcan instrumentos eficaces de 
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mantenido, el control sobre la clase obrera se ha hecho 

cada vez más asfixiante; las empresas y los distintos gobier-

nos utilizan al sindicalismo corporativo como ariete en contra 

de la clase obrera, utilizando la violencia y la intimidación 

para impedir el libre ejercicio de la asociación sindical,  im-

poniendo el Contratismo de Protección Patronal y descono-

ciendo descaradamente las recomendaciones de la Organiza-

ción Internacional del Trabajo (OIT). Un ejemplo claro es el 

caso de Atento, hasta hace poco filial de Telefónica Española, 

donde se ha impedido en 3 recuentos el ejercicio de libertad 

sindical de los trabajadores para que el STRM los represente 

y negocie su contrato colectivo de trabajo. La intensificación 

de la integración regional propuesta por el Acuerdo Trans-

pacífico de Asociación Económica (TPP) amenaza con exa-

cerbar  todos estos procesos. 

El uso descarado de las fuerzas armadas para llevar a cabo los 

ataques y persecuciones a los trabajadores aumenta, como 

sucede en el caso del SME con los 11 compañeros presos 

políticos y la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del 

Centro haciendo uso del ejército mexicano disfrazado de Po-

licía Federal y el desalojo violento de la huelga en Calzado 

Sandak. El desconocimiento de la libertad sindical y la viola-

La Alianza Trinacional de Solidaridad tiene el compromiso 

de construir una respuesta solidaria a las luchas de la clase 

obrera en los tres países de América del Norte porque, como 

clase trabajadora, enfrentamos las mismas agresiones del 

neoliberalismo, la más cruda y cruel cara del capitalismo. 

 La crisis global, que no generamos los trabajadores, ha 

sido el pretexto para la generalización de la violación a los 

derechos laborales en el mundo, en particular en México, Es-

tados Unidos y Canadá, donde la violación a la libertad sindi-

cal y a la contratación colectiva se ha convertido en una cons-

tante.  

La crisis global, ha sido el pretexto para la generalización 

de la violación a los derechos laborales en el mundo. En 

México, Estados Unidos y Canadá, la violación a la libertad 

sindical y a la contratación colectiva se ha utilizado como 

herramienta para reducir salario, prestaciones y empeorar las 

condiciones de trabajo, incluyendo la agresión a los derechos 

de los trabajadores de los distintos niveles de gobierno y ser-

vicios públicos, impidiendo el derecho a la contratación co-

lectiva llegando a interferir y hasta apropiarse de las cuotas 

sindicales.  

En el caso de México las políticas antisindicales se han 

solución de los conflictos sociales como el de Mexicana de 

Aviación, mineros, MOCRI-CNPA MN y electricistas, entre 

otros.  

Para la consecución de este propósito han decidido llamar 

a la constitución de un Frente Social que encauce, a partir 

de la unidad de acción, las luchas y propuestas que se han 

venido dando por distintas organizaciones sociales y civiles 

así como el descontento que se expresó en los recientes co-

micios, formulando una plataforma común que atienda esos 

reclamos  y visiones  sociales integrando  propuestas con-

cretas  tanto de política pública como de orden legislativo 

para desterrar la pobreza y la desigualdad, en el marco de un 

proyecto para la democratización del régimen político y el 

cambio del modelo económico. La agenda legislativa que 

presentarán ante los diputados y senadores de todos los par-

tidos representados en la LXII legislatura, representa la base 

inicial de dicha plataforma. 

Al respecto Agustín Rodríguez Fuentes apuntó que la lucha 

principal tendrá que ser que las Cámaras, de ´Diputados y de 

Senadores, deseche totalmente estas propuestas que lesionan 

los derechos de las y los trabajadores y sin duda este es el 

tema fundamental, en un segundo momento generaremos las 

condiciones para que propongamos una agenda que se discuta 

en las Cámaras para que se aborden las reformas que el país 

necesita. Igualmente propuso al pleno del Movimiento que, 

en lo posible en el marco del Congreso Extraordinario de la 

UNT, que se realizará en las instalaciones del STUNAM, se 

pueda constituir este Frente Amplio Social.  

Finalmente exhortó a las organizaciones a trabajar fuerte en la 

convocatoria para que la Gran Marcha Nacional, del 21 de 

septiembre, tuviera la fuerza necesaria para  derrotar la pro-

puesta “preferencial” de Calderón.  
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ción al derecho de huelga de los trabajadores mineros de la 

Sección 65 del SNTMMSSRM en Cananea Sonora, así co-

mo del encarcelamiento del compañero Martín Salazar Ar-

vayo. Aun peor, las mismas fuerzas militares y policíacas 

que se utilizan para aplastar las protestas legítimas de las y 

los trabajadores, reciben miles de millones de dólares del 

gobierno de los EE.UU por medio de la Iniciativa Mérida.  

Se vive el ascenso de la campaña de criminalización en 

contra del movimiento sindical democrático que derivado 

de su lucha de resistencia civil y pacífica es acusado de 

“robo, secuestro, motín, y otros delitos, buscando justificar 

la represión gubernamental que va de la violencia física y 

exilio forzoso, al encarcelamiento y asesinato de sindicalis-

tas democráticos. En los hechos, en México se vive una gue-

rra de exterminio en contra del sindicalismo democrático e 

independiente que incluye acciones ilegales, violencia ofi-

cial, campañas mediáticas de criminalización y ajustes a la 

legislación laboral que faciliten la sobre explotación de la 

fuerza de trabajo mexicana. 

Nos declaramos totalmente opuestos a la reforma laboral 

de carácter neoliberal que ya fue anunciada, como una 

de sus prioridades, por el presidente electo de México, 

Enrique Peña Nieto, igual que la iniciativa presentada el 1° 

de septiembre por el presidente Felipe Calderón. También 

reconocemos que algunos gobiernos locales se han adelanta-

do a ella, implementándola en la práctica y de manera ilegal, 

con políticas anti-sindicales, cómo ejemplo está el DECRE-

TAZO, por el cual la Junta Local de Conciliación y Arbitra-

je del DF, que viniendo de un gobierno del PRD, la impone. 

Estas prácticas son parte sustancial de la reforma laboral 

neoliberal propuesta por Calderón.   

Esta reforma violenta los principios normativos de los con-

venios 87 y 98, de Libertad Sindical y Negociación Colecti-

va respectivamente, de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) al mismo tiempo que incentivan la falta de 

cumplimiento del gobierno mexicano de las recomendacio-

nes de este organismo internacional.  

La reforma laboral que nos amenaza pretende: 

1. Abaratar el costo de la mano de obra y mantiene into-

cado el régimen de control corporativo así como la distin-

ción, en términos de derechos, entre los trabajadores al ser-

vicio del estado y los demás sectores sindicales. 

2. Blindar y proteger aun más, el sistema de control corpora-

tivo, base y sustento de los contratos de protección patronal. 

3. Introducir criterios de flexibilidad laboral unilaterales 

y en favor siempre del capital como: la libertad para subcon-

tratar, para ampliar los contratos temporales y para despedir 

al personal con los menores costos posibles para el patrón. 

4. Legalizar la subcontratación –outsourcing--, figura que 

ha generado en otros países, precariedad, desigualdad, re-

ducción de salarios, simulación e indefensión en aquellas 

empresas que actualmente recurren a este esquema. 

5. Desaparecer por completo la estabilidad en el empleo, 

abaratando los despidos a costa de las y los trabajadores y 

anulando cualquier beneficio y prestación con el despido in-

justificado.  

6. Limitar aun más el derecho a la libre asociación, como 

el caso de los sindicatos gremiales y la imposición de nuevos 

requisitos para demandar la titularidad de un Contrato Colecti-

vo o ejercer el derecho de huelga, incluso la realización previa 

de una certificación del padrón de afiliados, lo que expone a 

los promotores de sindicatos alternos a todo tipo de represalias 

antes de que pueda realizarse el recuento correspondiente, 

además de complicar, drásticamente, el ejercicio del derecho a 

huelga. Todo lo anterior anula, en los hechos, el beneficio que 

representaría el establecimiento del voto secreto para estos 

procedimientos. 

 Por esto, las organizaciones firmantes declaramos que 

unidos enfrentaremos juntos cualquier intento de reforma 

laboral neo-liberal y pugnaremos por los derechos plenos y 

la libertad sindical en México, los Estados Unidos y Ca-

nadá. 
 

México 

Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 

Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana 

(SNTMMSySde laRM) ;  Sindicato Mexicano de Electricistas 

(SME); Unión Nacional de Trabajadores (UNT); Unión Na-

cional de Técnicos y Profesionistas de PEMEX (UNTyPP). 
 

Canadá 

Canadian Auto Workers Union (CAW); Canadian Office and 

Profession Employees Union (Cope 378); Canadian Union of 

Public Employees (CUPE); Common Frontiers Communica-

tions; Energy and Paperworkers Union of Canada (CEP); 

Confédération des syndicats nationaux (CSN); Fédération des 

travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ); Public Service 

Alliance of Canada 

Red de Solidaridad de la Maquila (RSM); UFCW Canada; 

United Steelworkers (USW) 
 

Estados Unidos 

AFL-CIO; Communications Workers of America (CWA); 

Farm Labor Organizing Committee (FLOC); International 

Brotherhood of Teamsters (IBT); Solidarity Center; Transport 

Workers Union (TWU); United Automobile, Aerospace and 

Agricultural Implement Workers of America (UAW); United 

Electrical, Radio and Machine Workers of America (UE); 

United Mine Workers of America (UMWA); USLEAP; 

United Steelworkers (USW);  

Utility Workers Union of America (UWUA) 
 

Organizaciones Internacionales 

Building and Wood Worker's International (BWI); Industri-

ALL Global Union; International Trade Union Confederation 

(ITUC); IUF-Uniting Food, Farm and Hotel Workers World-

Wide; LabourStart; Public Services International (PSI); UNI 

Global Union 
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DIRECTORIO  

El 10 de septiembre de 1904.- Nace la activista política y 

luchadora social mexicana Benita Galeana, una de las 

mujeres más importantes del país en el siglo XX. 

Encarcelada 58 veces por estar en contra de la injusticia.  

Reivindica los derechos de la mujer. Muere el 17 de abril 

de 1995. También en 1977 se lleva a cabo el ultimo 

ajusticiamiento mediante la guillotina en Francia. La 

abolición progresiva de la pena de muerte en Europa acabó 

con el uso de ésta.  
 

Un 11 de septiembre de 1973 se da el Golpe de Estado en 

Chile perpetrado por Augusto Pinochet. Fue una acción 

militar llevada a cabo por la Fuerzas Armadas y Carabine-

ros, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende 

y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. A ello le 

precedió, un período de alta polarización política y convul-

sión económica y social. Los militares contaron con el apo-

yo de la derecha política, de un sector del Partido Demó-

crata Cristiano y de Estados Unidos. Tras el golpe de Esta-

do, en el cual perdió la vida Salvador Allende, México 

abrió sus puertas a un buen número de exiliados políticos 

chilenos.  Y en 1985 por primera vez en la historia de Ar-

gentina, tres ex-presidentes de la República se sientan en el 

banquillo de los acusados. Se trata de los dictadores milita-

res Videla, Viola y Galieri. 
 

En un día como hoy pero de 1912 muere en la ciudad de 

Madrid Don Justo Sierra. En 1959 El cohete soviético Lu-

nik II alcanza la superficie de la Luna.  
 

Un 14 de septiembre de 1321.-  Fallece de malaria Dante 

Alighieri, llamado el “Divino Poeta”, quien concibió “La 

Divina Comedia”, una de las cumbres de la literatura uni-

versal. En 1824  se proclama la incorporación del estado 

de Chiapas a la Federación Mexicana. En 1830 nace Por-

firio Díaz en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Y en 1854 en 

el teatro Santa Anna, de la ciudad de México, es cantado 

por primera vez el Himno Nacional Mexicano. 
 

El 16 de septiembre de 1810 Miguel Hidalgo se rebela 

contra las autoridades españolas, apoyado por Hidalgo y 

Allende adelantaron la fecha en que debían levantarse en 

armas, y en la madrugada del 16 de septiembre, hidalgo 

mando tocar las campanas de la iglesia para reunir a la 

gente, les recordó las injusticias que sufrían y los animo a 

luchar contra el mal gobierno.  Sus palabras inflamaron 

los corazones de los habitantes de Dolores y los convirtie-

ron en insurgentes. Este hecho es conocido como el Grito 

de Dolores. 
 

El 17 de septiembre de 1926.– El autobús en que viaja 

Frida Kahlo, choca contra un tranvía en la Ciudad de 

México, su cuerpo recibe heridas de las que nunca se re-

cuperó. 
 

Y para terminar con un poco de humor…  

En una reunión privada, Felipe Calderón le pregunta a 

Enrique Peña Nieto –oye, ¿y tu ya leíste la Constitución-  

Intentando intelectualizar la respuesta Peña Nieto respon-

de –ciertamente es parte de mis promesas de campaña, 

una de las acciones en las que debería ocuparme de mane-

ra inmediata, pero para ser sinceros estoy esperando a que 

salga la película-  


