
Compromiso Unitario por un Nuevo 
Pacto Social 

Las organizaciones campesinas, sindicales, 
civiles y políticas, así como las personali-
dades de diversos ámbitos presentes en 
esta Jornada manifestamos ante la Nación 
nuestra firme convicción de agotar todos 
los recursos legales y políticos, para revo-
car las reformas estructurales neoliberales 
aprobadas en los últimos días del 2012 y 
durante todo el 2013, comenzando por la 
Reforma Energética que entrega un re-
curso natural no renovable y estratégico 
a los grandes capitales nacionales y ex-
tranjeros, además de profundizar la pri-
vatización en la generación de electrici-
dad. 
Para cumplir con este propósito hemos 
dejado en segundo plano las diferencias de 
diversa índole que nos separan, para colo-
car al frente el interés superior de nuestra 
Nación, hoy en día amenazada por la inmi-
nente aplicación de ordenamientos que 
destruyen la soberanía de nuestro país, 
agudizando la subordinación del mismo 
ante los intereses de las grandes corpo-
raciones globales.  
Con la aprobación de las Reformas Estruc-
turales y la consolidación de las asociacio-
nes público-privadas, modalidad actual de 
las privatizaciones, se cierra el ciclo de 
inserción subordinada, inequitativa y de-
sigual con el mercado Norteamericano, 
iniciada hace dos décadas por medio del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), proceso que pretenden 
coronar con la suscripción del Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (TPP). Todo ello a costa de los 
derechos sociales y los niveles de bienestar 
de la mayoría de la población.  
A pesar de las promesas del gobierno fede-
ral en el sentido de que las condiciones de 
vida y de trabajo del pueblo en general van 
a mejorar con las reformas impuestas, la 
realidad que vivimos cotidianamente es 
totalmente diferente, ya que las modifica-
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ciones constitucionales recientes profundi-
zan la desigualdad, la discriminación y la 
pobreza, lo que afecta en mayor medida a 
las mujeres y a los jóvenes.  
Denunciamos que dichas Reformas se 
han llevado a cabo en medio de un tre-
mendo desaseo parlamentario y sin con-
siderar la opinión de millones de ciuda-
danas y ciudadanos de nuestro país. Es-
tos hechos cuestionan la legitimidad y la 
legalidad de tales disposiciones, a todas 
luces injustas y contrarias al interés de 
la Nación.  
Este paquete de contrarreformas constitu-
cionales vulnera derechos humanos funda-
mentales en distintos ámbitos como el edu-
cativo, el de la seguridad social, el del ac-
ceso a las nuevas tecnologías de la infor-
mación o el laboral; incrementa la carga 
fiscal de los contribuyentes cautivos de 
menores ingresos y cancela de tajo la op-
ción de utilizar nuestros recursos naturales 
e industrias estratégicas, para impulsar el 
desarrollo nacional bajo condiciones de 
justicia y equidad. Además crea un nuevo 
e incontrolable poder de facto encarna-
do por las grandes compañías trasnacio-
nales del petróleo. Por todo lo anterior, 
hemos insistido en señalar que estas tras-
cendentales modificaciones deben some-
terse necesariamente a consulta de la ciu-
dadanía. 
No ignoramos que aquellos que en los últi-
mos treinta años se han dedicado a promo-
ver sin descanso las políticas neoliberales, 
se aprestan hoy a neutralizar la figura de la 
consulta ciudadana, introduciendo en la 
ley reglamentaria disposiciones que la vol-
verían impracticable o que evitarían que 
las reformas en curso puedan verse afecta-
das por su aplicación, lo que se ha venido 
acompañando con una insistente campaña 
de medios para convencer a la ciudadanía 
de que ya todo está decidido. 
Por otra parte la contrarreforma constitu-
cional de los artículos 25, 27 y 28 constitu-
cionales publicada en el Diario Oficial de 

 



la Federación, llevará al Presidente de la República, así 
como al PRI y el PAN a buscar que la legislación secunda-
ria se apruebe de inmediato, de manera que estén en condi-
ciones de suscribir a la brevedad, los contratos necesarios 
con las corporaciones y bancos extranjeros para tornar 
irreversible la enajenación del patrimonio nacional.  
En este contexto y ante la magnitud del reto que enfrenta-
mos, en pleno ejercicio de nuestros derechos cívicos fun-
damentales, consideramos necesario pasar a una etapa su-
perior en la lucha, que incluya acciones como los paros 
cívicos, las huelgas e incluso la desobediencia civil, par-
tiendo de nuevas formas de articulación incluyentes y plu-
rales del conjunto de la población. No basta con la denun-
cia, la resistencia y la oposición tradicionales, debemos ser 
capaces de transitar a nuevas formas de acción política y 
social que recuperen la visión transformadora de la socie-
dad, que fortalezcan el compromiso de lucha y que inclu-
yan un proyecto de Nación propio que redefina el futu-
ro de nuestro país, recuperando y fortaleciendo el sen-
tido social que se pretende cercenar de nuestra Consti-
tución con las reformas neoliberales. 
Este proceso de lucha deberá librarse en varios frentes: 
para comenzar, realizaremos  nuevas jornadas de organiza-
ción y protesta en momentos significativos como el 18 de 
Marzo y 20 de Noviembre, fechas memorables que mu-
chos tecnócratas quisieran olvidar por tratarse de la Expro-
piación Petrolera y del inicio de la primera revolución del 
siglo XX; el 10 Abril en ocasión del artero asesinato de 
Emiliano Zapata o el Primero de Mayo, en que habremos 
de denunciar el panorama de precarización, pérdida de 
puestos de trabajo y de fomento a los contratos de protec-
ción patronal que trajo consigo la contrarreforma laboral 
del 2012, la que, desde el gobierno federal se pretende 
profundizar, haciendo más agresivas las distintas formas 
de subcontratación como el outsourcing y manteniendo el 
control corporativo del gobierno sobre los sindicatos. 
Seguiremos con especial atención el proceso Legislativo 
para elaborar las leyes reglamentarias energética, polí-
tica y de telecomunicaciones, asumiendo las acciones 
pertinentes a fin de evitar que se consume el despojo 
del patrimonio de la Nación, o que se continúen vulne-
rando los derechos ciudadanos.  
Convertiremos el acopio de firmas para exigir la con-
sulta, en un primer referéndum que ratifique el amplio 
rechazo de los mexicanos ante la entrega de los recur-
sos naturales de nuestra Nación a los grandes capitales 
nacionales y extranjeros. Paralelamente desarrollare-
mos una campaña permanente de organización, con-
vencimiento y lucha social en todos los barrios, escue-
las y centros de trabajo para explicar los riesgos que 
implican la contrarreforma energética y las demás mo-
dificaciones constitucionales aprobadas recientemente.  
Las dos últimas décadas -con el TLCAN vigente- se han 
caracterizado por el crecimiento económico mediocre, el 
incremento de la desigualdad, el desempleo y la informali-
dad, el colapso del mercado interno y las cadenas produc-
tivas, así como la destrucción del tejido social asociada 

con la espiral de violencia, la marginación, la violación de 
los derechos humanos, los feminicidios, la trata de perso-
nas, el abuso contra menores, la discriminación y margina-
ción de las mujeres; además de la criminalización de la 
protesta social, como se ilustra con claridad en entidades 
como Michoacán. Estos son algunos de los saldos de dicho 
acuerdo comercial y de la aplicación de las políticas neoli-
berales durante más de treinta años. Son condiciones que 
tenderán a agravarse con el Tratado Comercial Transpací-
fico que, sigilosamente, negocia el gobierno mexicano a 
espaldas de la Nación. 
Pero si hay un sector que ha resentido con mayor cru-
deza esta condición es el campo mexicano, cuyo aban-
dono crónico profundiza la pérdida de la soberanía alimen-
taria del país. Poco menos de la mitad de los productos que 
forman parte de la dieta de los mexicanos se importa mien-
tras que los pequeños y medianos productores agrícolas, 
carecen de los apoyos mínimos necesarios para fomentar 
cultivos y optimizar sus procesos agrícolas. 
El campesinado mexicano, cuya propiedad social represen-
ta más de la mitad del territorio nacional, ha sido obligado 
a dejar de producir, al no existir condiciones de rentabili-
dad,  por lo que México se ha convertido de manera irra-
cional e injusta, en país importador de alimentos al tiempo 
que seis millones de campesinos han sido expulsados de su 
actividad fundamental, mientras que ocho millones de hec-
táreas permanecen ociosas. 
Recientemente el gobierno federal anunció que pretende 
impulsar una reforma del campo. Con este proyecto se 
busca liquidar  la propiedad social en el medio rural 
(ejidos y comunidades),  e indiscriminadamente la explota-
ción de los recursos naturales en favor de las empresas 
trasnacionales, en particular la minería a cielo abierto, re-
presas hidroeléctricas y parques eólicos despojando a las 
comunidades indígenas y campesinas de sus tierras y terri-
torios  
Si la transformación del campo no se realiza con la 
participación de los hombres y mujeres del campo, en 
especial de los ejidatarios y comunidades indígenas que 
disponen de la propiedad social de la tierra, bajo condi-
ciones que garanticen la producción nacional de ali-
mentos, el resultado será otra reforma excluyente y pro
-empresarial, por lo que nada bueno habrá que esperar 
de ella en términos de la autodeterminación alimenta-
ria del país.  
De allí la necesidad de insistir en la construcción un 
auténtico pacto rural que se consense con todas la orga-
nizaciones campesinas y que ponga el acento en la mo-
dernización y en la productividad de las pequeñas y 
medianas unidades agropecuarias y pesqueras.  
Compañeros y compañeras: Con esta Jornada Nacio-
nal de Lucha, damos una muestra de unidad política para 
acreditar el amplio rechazo de la mujeres y hombres de 
nuestra Nación ante la entrega de nuestros recursos e in-
dustrias estratégicas a los grandes empresarios, los consor-
cios trasnacionales y los gobiernos extranjeros; ante las 
políticas que agudizan la marginación, la desigualdad y la 
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pobreza; ante la pérdida de nuestros derechos sociales y, 
en síntesis, ante la transformación de nuestra Nación en 
una entidad carente de autodeterminación económica y 
política, condenada perpetuamente a suministrar mano 
de obra barata y materias primas a las grandes poten-
cias. 
Otro México es posible, por ello, hemos decidido dar la 
batalla para construir, desde abajo, un nuevo régimen eco-
nómico, político y social incluyente, sustentado en la de-
mocracia participativa, la soberanía, la equidad, la justicia 
y la inclusión. Pero para ello, el primer paso es unificar-
nos, a fin de revertir la contrarreforma energética en 
curso, evitando que nos arrebaten los instrumentos de 
decisión ciudadana que necesitamos para alcanzar es-
tos fines. 

¡Por la construcción de un nuevo Pacto Social! 
¡Por un Programa Nacional de Recuperación Salarial! 

¡Revocación de las contrarreformas neoliberales!  
¡Consulta Ciudadana sin restricciones!  

¡Presos políticos, libertad! ¡Alto a la criminalización de 
la lucha social! 

¡Por un verdadero Pacto Rural!  
¡Cancelación de contratos y concesiones que sobre ex-
plotan y contaminan los recursos naturales, como la 

minería a cielo abierto! 
¡Respeto a los Derechos Humanos de las y los trabaja-

dores!  
¡Presentación con vida de los desaparecidos! 

 
Organizaciones de la UNT  

ATM. SINTCB, STA11AG, Sindicato Único de Trabaja-
dores al Servicio de las Líneas Aéreas, Similares y Cone-
xos “INDEPENDENCIA”, SITRAJOR, Sindicato Único 
de Traba-jadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica 
de Nezahualcóyotl, Sindicato de Trabajadores de METLI-

FE México, Sindicato Nacional de Trabajadores de Azuca-
res y Derivados “Chema Martínez", Sindicato Democrático 
de Trabajadores de SEGLO, ATL, COSMOGAR-
“AVON”, SUTDCONALEP, Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Secretaría de Segundad Pública Federal. 
Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, 
Asociación de Servidores Públicos Académicos Sindical 
izados de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, 
ASPAAUTSEM, Universidad Tecnológica de Tejupilco, 
TORNEE, UNTyPP, SUTIEMS DF, Jubilados Ferrocarri-
leros, Maestras Democráticas de Educación Física, Sindi-
cato Democrático Independiente del METRO. 

Organizaciones de la FAS 
Unión Nacional de los Trabajadores (UNT), Alianza De-
mocrática de Organismos Civiles (ADOC), Centro Estu-
dios Estratégicos Nacionales (CEEN), CEND-SNTE, 
UPREZ, FPFVM- SXXL CNTvSVCS, Congreso Social 
hacia un nuevo Constituyente, CONORP, MOCRI CNPA-
MN, Frente Auténtico del Campo (FAC), FAS mexiquen-
se, UNORCA CODIJC UGOCEM, CAP. 

Organizaciones Políticas y sociales que se adhieren a 
esta convocatoria 

PRD, PT. MNE, IEORG. REDIR-MLN, Movimiento Cívi-
co. Coordinadora Nacional CLADEM México, Las Reinas 
Chulas Cabaret y Derechos Humanos, AC, Elige red de 
Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Cató-
licas por el Derecho a Decidir, Red Nacional de Género y 
Economía, Mujeres por el Diálogo, AC, Siembra, AC, Red 
de Mujeres Sindicalistas, AC, Movimiento de Mujeres de 
Izquierda, Grupo de Educación Popular con Mujeres, AC 
Responsables de la publicación: Amalia Rivera de la Caba-
da, secretaria general del SITRAJOR, y Eduardo Torres 
Arroyo, STRM-UNT 
 
Publicado en: Diario La Jornada, 31 de enero de 2014, p.20. 



En la sesión de Consejo General de Representantes, 

correspondiente al 24 de enero de 2014, los trabajos se 

iniciaron con la lectura y aprobación del orden del día, 

así como la lectura del acta de la sesión anterior. 

Política Nacional, la Secretaría de Relaciones informó 

respecto de las acciones que se están trabajando en co-

laboración con la Unidad Patriótica, las organizaciones 

sindicales, sociales y campesinas del FAS, así como de 

la propia UNT, dichos trabajos están encaminados en la 

construcción de las movilizaciones en la defensa de los 

energéticos y de la soberanía nacional que habrán de 

realizarse en el país el próximo pasado 31 de enero. 

En ese sentido ya se han logrado acuerdos y consensos 

importantes, se han unido a los trabajos un número im-

portante de organizaciones de todos los sectores a nivel 

nacional e internacional. Se llegó al acuerdo mayorita-

rio de que la movilización se realice del Monumento 

del Ángel de la Independencia al Zócalo y que en el 

acto central haya un solo orador, el cual será Cuauhté-

moc Cárdenas; de manera simultánea se realizarán mo-

vilizaciones en todo el país y en algunas ciudades de 

E.U. 

Se informó que se ha buscado desarrollar una consulta 

en materia de la Reforma Energética, y en la cual se 

plantea que se requieren un mínimo de 30 millones de 

consultados de los cuales 15 millones más uno deberán 

coincidir en la misma perspectiva; las preguntas que se 

considera plantear en dicha consulta deben ser avaladas 

por la Suprema Corte de Justicia por lo que se trabajará 

en una ruta crítica para posteriormente darle cauce.  

En el sector universitario se informó que se reunieron 

representantes de la CONTU, la CNSUESIC y la 

FNSU, en ésta llegaron a prefigurar un escenario com-

plejo al que nos enfrentaremos. De dichas organizacio-
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nes la CONTU definió no participar en la movilización 

del 31 de enero y la CNSUESIC evaluará su participa-

ción.  

A continuación el Ing. Agustín  Rodríguez Fuentes con-

vocó a todos los delegados y trabajadores a participar 

en la Magna Marcha, para la cual solicitó ser respetuo-

sos, puntuales y no ingerir bebidas alcohólicas. Y llamó 

a aquellas delegaciones que están fuera de la Ciudad de 

México a movilizarse en sus ciudades de origen, donde 

también habrá actividades del Frente Amplio Social y 

la Unión Nacional de Trabajadores.  

Posterior a una ronda de oradores, el Secretario General 

del STUNAM afirmó que existe plena coincidencia en 

la necesidad de consolidar un movimiento de unidad y 

esa posición ya fue reflejada en un pronunciamiento 

publicado el pasado 21 de enero. En el cual también se 

manifestó la necesidad urgente de participar en una 

gran movilización. Y sugirió se revise el pronuncia-

miento que fue publicado recientemente como Frente 

de Organizaciones en Defensa de la Industria Petrolera, 

el cual también suscribimos.  

En ese orden de ideas puntualizó que se acordó en el 

FAS estructurar una ruta crítica para continuar con la 

unidad. Y acotó que esta es una convocatoria abierta y 

en ella participará y actuará quien así lo decida, así afir-

mó que cuesta trabajo construir la unidad, pero no es 

imposible. Se aprobó continuar trabajando en esa pers-

pectiva.  

Manifestó que es muy importante  comunicar a todas 

las delegaciones foráneas que se incorporen a los con-

tingentes en sus ciudades de origen por lo que solicitó 

el apoyo para trabajar en ese sentido ya que la movili-

zación se realizará a nivel nacional y debe ser de gran 

impacto.  

En lo que respecta al tema de los académicos y la criti-

ca que se hizo al STUNAM por no participar, comuni-

có que, al acto que en particular se refieren las mismas, 

fue un evento convocado por profesores de las 

AAPAUNAM, el STUNAM y algunos sin afiliación; 

pero formalmente el Sindicato no fue participe pues al 

no ser convocado existía el riesgo de generar alguna 

situación difícil.  

Y en ese tema se está preparando un documento en el 

que se expone el punto de vista de nuestra organiza-

ción, el cual se prevé sea presentado a la UNAM, a tra-

vés del funcionario que designe la Rectoría. Adelantó 

que, respecto a la propuesta efectivamente existe una 

deficiencia enorme al degenerar la limitación de la con-

tratación respecto a la edad, además eso violenta sus 



Página  5 NUEVA ÉPOCA,  NÚMERO 54  

derechos humanos y contraviene la legislación univer-

sitaria, pero reconoció que se saludarán los programas 

que beneficien a los trabajadores académicos. 

Anunció que la Presidencia Colegiada de la UNT sostu-

vo una reunión de trabajo con Cuauhtémoc Cárdenas y 

otra con el Secretario del Trabajo, y a la vez se está pre-

parando una más con Navarrete Prida donde se aborda-

rán temas como el empleo y el salario. Ya se están pre-

parando los documentos.  

Respecto de la Convocatoria para las Elecciones de Co-

mité Ejecutivo, se comentó que en el pasado CGR se 

entregó el anteproyecto para elección y se solicitaron 

hacer las  observaciones, para darle cauce a las mismas 

se trabajó el proyecto y afirmó que todas las modifica-

ciones y agregados que se realicen en el beneficio de la 

transparencia y en el marco del estatuto son bienveni-

das y se aprobó por unanimidad.  

Puntualizó que la votación universal será los días 24 y 

25 de abril, y para los quintos turnos el 26 y 27 del mis-

mo. Esta convocatoria será publicada el día 14 de fe-

brero, con la leyenda de “Aprobada el 24 de enero”. El 

mismo día será elegido el Colegio Electoral, respecto a 

lo cual informó estar trabajando en construir una plani-

lla de unidad.  

Se revisó el calendario de actividades, con algunas mo-

dificaciones, se aprobó, así cómo la calendarización de 

eventos Diciembre 2012-Noviembre 2013, se aprobó 

por unanimidad para la contabilización de puntaje en la 

Comisión de Bolsa de Trabajo y Fiscalización. 

Ya en Asuntos Generales la Secretaria de Cultura y 

Educación solicitó a los delegados informen en sus de-

pendencias respecto de la convocatoria para ingresar a 

Iniciación Universitaria y al CEPPSTUNAM en prime-

ro de preescolar y en primero de primaria ya que siguen 

llegando compañeros pues no se les informó en sus de-

pendencias de la fechas de preinscripción. Dijo que po-

dían pasar a las oficinas de la Secretaría para recoger la 

información. E invitaron a pasar a conocer la exposi-

ción montada en el primer piso de Centeno 145.  

La Secretaría de Acción para la Mujer solicitó que avi-

sen en sus dependencias que pueden pasar a recoger sus 

resultados de laboratorio y mastografías todas aquellas 

compañeras que se realizaron estos estudios en la cam-

paña del año anterior y no han pasado por sus resulta-

dos, así como que pronto se harán entrega de los resul-

tados de la más jornada de salud. 

Con esto concluyeron los trabajos, se citó a la siguiente 

sesión de Consejo el próximo 14 de febrero.  

Foro trinacional-multisectorial a 20 años del 

TLCAN 
Declaración Conjunta 

A veinte años de la firma del TLCAN, las organizacio-

nes sindicales, campesinas, de mujeres, ambientales y 

de Derechos Humanos, de México, Estados Unidos, 

Canadá y Quebec, reunidas en un Foro Trinacional en 

la Ciudad de México, hemos realizado un balance de 

los impactos causados en los derechos humanos, am-

bientales, laborales, sociales y culturales, declaramos 

que el TLCAN fue sobreestimado con el fin de vender-

lo a los pueblos. No se cumplieron las promesas hechas 

y al contrario, hemos visto el incremento de las de-

sigualdades, el empobrecimiento de la gran mayoría de 

la población, la desaparición de nuestros empleos, la 

precarización laboral, la degradación del medio am-

biente, el deterioro de la cohesión social y el incremen-

to de la violencia. 

Nos queda claro que la política económica y laboral 

impuesta a través de los acuerdos comerciales, induce 

una generalización de la explotación y comercializa-



ción de los bienes comunes y de los ecosistemas; y 

también una intensificación de la comodificación de los 

cuerpos de las mujeres. 

Esto se hace manifiesto a través de la privatización de 

los servicios públicos y el debilitamiento de los siste-

mas de seguridad social, que han impactado en forma 

desigual a las mujeres que asumen la economía de cui-

dado; a través del cierre de miles de fábricas que han 

eliminado empleos de calidad y excluido a miles de 

personas, en particular los jóvenes, del derecho a la 

negociación colectiva; así como a través del creciente 

control de sectores como el agropecuario, alimentario, 

energético, extractivo y pesquero por las corporaciones 

transnacionales. La resistencia de nuestros pueblos a 

estos embates ha propiciado la represión a los sindica-

tos democráticos y a los movimientos sociales, la viola-

ción a los derechos de los pueblos indígenas, la crimi-

nalización de la protesta, y la militarización. 

El TLCAN, a través del capítulo de protección a la in-

versión, en particular la el mecanismo de resolución de 

controversias entre inversionistas y Estado, ha alterado 

el balance del poder para favorecer a las corporaciones 

transnacionales, ofreciéndoles la posibilidad de desafiar 

leyes democráticas en tribunales especiales de jurisdic-

ción extraterritorial, dejando indefensos a los pueblos y 

vulnerando la preservación del medio ambiente. El au-

mento del control corporativo no ha servido para gene-

rar una prosperidad compartida para los pueblos, sino 

para enriquecer a las transnacionales. En particular en 

México (y en Centroamérica bajo el CAFTA), se ha 

generado una creciente informalización de la economía 

dando como resultado más pobreza y obligando a mi-

llones de personas a buscar trabajo en el norte, donde 

han encontrado una fuerte discriminación. 

Hoy en día se busca profundizar el modelo fracasado 

del TLCAN con nuevos acuerdos, específicamente el 

Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Eco-

nómica (también conocido como TTP), con el fin de 

ampliar aún más el poder de las corporaciones transna-

cionales e imponer mayores restricciones sobre la regu-

lación de los mercados por el Estado. Estos tratados 

están siendo negociados por los gobiernos en secreto y 

a espaldas de la ciudadanía. 

Las organizaciones reunidas en este foro condenamos 

el modelo de comercio del TLCAN y exigimos su rene-

gociación en términos de mayor transparencia y equi-

dad entre nuestros pueblos. Exigimos también: 

• La apertura de las negociaciones de todos los acuer-

dos de comercio con la participación de la sociedad 
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civil, ello implica la publicación previa de los textos y 

la construcción de mecanismos de información, de par-

ticipación y deliberación social que eviten la imposi-

ción vía fast track. 

• La eliminación del mecanismo de resolución de con-

troversias entre inversionistas y Estado con el objeto de 

fortalecer la capacidad de los Estados para garantizar 

los derechos sociales, ambientales y laborales, particu-

larmente de las personas migrantes. 

• La incorporación dentro de los tratados de mecanis-

mos eficaces de protección de los derechos humanos, 

laborales y ambientales en los textos de los acuerdos, 

con sanciones equivalentes a las que resultarían de las 

violaciones de las cláusulas comerciales. 

Contraponemos la supremacía de los derechos humanos 

sobre los privilegios empresariales, esto sugiere que 

debemos desarrollar nuevos modelos de cooperación e 

intercambio internacional basados en la justicia, la soli-

daridad y los más altos estándares ecológicos. Por ello 

rechazamos el modelo actual con el que se busca impo-

ner el TTP. 

Nosotras y nosotros nos comprometemos a seguir con-

solidando la articulación de nuestros movimientos a 

nivel multisectorial y tri-nacional para intensificar la 

lucha en América del Norte contra este modelo y pro-

mover alternativas de integración. 

Hacemos un llamado a todas las organizaciones y a la 

ciudadanía en general a movilizarse contra la cumbre 

de los Tres Amigos en Toluca el día 19 de febrero 2014 

de manera a expresar nuestra oposición al TTP y a toda 

otra iniciativa que profundice el modelo de libre comer-

cio imperante. 

Aprobado el 31 de enero del 2014 en Ciudad de Méxi-

co, D.F., por las y los participantes al Foro Trinacional 

organizaciones sociales, sindicales y campesinas de 

Cánada, Quebec, EU, y México. Y muchas más que 

están por venir. 



Página  7 NUEVA ÉPOCA,  NÚMERO 54  

Estamos por perfeccionar el  
programa de recuperación salarial 

 

¿Qué funciones son las más relevantes en tu Secretaría a 

tu cargo, la Secretaría de Trabajo Administrativo? 
 

Es importante señalar que las funciones que le correspon-

den a mi secretaría son muy complejas, ya que están ínti-

mamente ligadas con otras secretarías del Comité Ejecu-

tivo, específicamente con la Secretaría General. Una de 

las funciones primordiales que se me ha encomendado, 

es salvaguardar íntegramente el Contrato Colectivo de 

Trabajo en todas y cada una de las cláusulas que lo com-

ponen, pues considero que éste es el más preciado tesoro 

para los trabajadores universitarios. 
 

¿Por qué es importante defender el clausulado de 

nuestro Contrato Colectivo de Trabajo? 
 

Porqué hemos logrado mejorar, por medio de la modifi-

cación de sus clausulas, los derechos laborales y econó-

micos para los trabajadores, que no ha sido fácil, ya que 

para ello este sindicato ha luchado y pugnado para lograr 

las metas propuestas.  
 

¿Podrías mencionar algunas de las metas que ha cos-

tado más trabajo alcanzar en estos últimos años? 
 

Una de las máximas batallas que hemos tenido que dar es 

por la defensa y perfeccionamiento del Programa 

de Recuperación Salarial, ya que hemos utilizado 

diversas alternativas, siendo estas: la firma del 

Convenio Único sobre la Invasión de la Materia 

de Trabajo; la elaboración y la firma bilateral del 

Reglamento de la Comisión Mixta Permanente de 

Conservación y Mantenimiento; respecto al Pro-

grama de Calidad y Eficiencia en el Trabajo, se ha 

pugnado por ir arribando hacia la implantación al 

salario mediante su integración al CCT, porque 

ello implica que los trabajadores universitarios 

además de ser trabajadores calificados, mejoren 

sus percepciones económicas a fin de que se efec-

túe con este mismo el impulso a la capacitación en 

todos sus niveles.  

 

También con el propósito de que se vean materia-

lizados los esfuerzos de los compañeros que han 

terminado una carrera profesional, se obtuvo un 

aumento del 7% para los trabajadores que ya te-

nían el puesto de Profesionistas Titulados.  Segui-

mos luchando con el fin de que a todos los profe-

sionistas se les ubique de acuerdo a su carrera pro-

fesional y en el área que le corresponde.  

 

Además se ha puesto especial empeño en la reta-

bulación general de diversas categorías para que 

obtengan el nivel salarial en el que deben de estar, 

con base a su preparación, experiencia y tareas 

asignadas, como son: peón agropecuario, oficial 

de transporte, músico, secretario bilingüe, entre 

otras. De igual manera se continúa con el Progra-

ma de Jubilación/Pensión Digna, igualmente, se 

logró que el Estacionamiento de la Tienda UNAM 

sea gratuito, y el Permiso por Paternidad de cinco 

días con goce de sueldo. También existen proyec-

tos como: Semana de Pascua, Reubicación a tra-

bajadores que no ostentan la categoría de Profe-

sionista Titulados y cuentan con licenciatura.  

 

En el tema de la preparación y capacitación de los 

trabajadores, se han impartido Seminarios en lo 

referente a Derecho Laboral y Derechos Huma-

nos, asistiendo el Comité Ejecutivo, delegados 

sindicales, trabajadores, estudiantes y académicos 

y público en general.  

 

DDDIALOGANDOIALOGANDOIALOGANDO   CONCONCON………    

Lic. Pedro Gante Leónides 

Secretario de Trabajo Administrativo-STUNAM 
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DIREC TORIO 

El 6 de febrero de 1940.- A propuesta 

del Rector, el Consejo Universitario de 

la UNAM aprueba el artículo 31 del 

Reglamento para el Personal Docente 

de Preparatoria, sobre la jubilación de 

los profesores de ese nivel. También 

en 1945.- Nació Robert Nesta “Bob” 

Marley quien fuera una de las máximas 

estrellas musicales, salidas de un país 

tercermundista. La vida y música de 

Marley traen intrínsecos esos sabores 

que tenemos todos en los países en vías 

de desarrollo, están llenas de alegría y 

ritmo, pero también de tristeza y de una 

energía encerrada capaz de levantar al 

más muerto. Bob fue y será un icono de 

la música, sobre todo del reggae. 

 

En un día como hoy...se celebra el día 

del Telegrafista, Médico y Político, 

¡Felicidades!. También se celebra el 

Día de San Valentín, quien fuera un 

sacerdote que hacia el siglo III ejercía 

en Roma. Gobernaba el emperador 

Claudio II, quien decidió prohibir la 

celebración de matrimonios para los 

jóvenes, porque en su opinión los solte-

ros sin familia eran mejores soldados, 

el sacerdote consideró que el decreto 

era injusto y desafió al emperador. Ce-

lebrando en secreto matrimonios para 

jóvenes enamorados, a partir de ahí se 

consideró el patrón de los enamorados. 

Aprovechando la ocasión les deseamos 

un ¡feliz día de los enamorados!.  

El 31 de enero de 1946.- Nació Terry Kath quien fuera uno de 

los músico más completos, porque tocaba la guitarra, el banjo, el 

bajo, la batería y el acordeón, lo cual le dio todo un espectro mu-

sical abundante para interpretar como integrante de la súper Ban-

da Chicago, esa de los metales extraordinarios, de la baladas, de 

las melodías, que nunca hubieran alcanzado su majestuosidad sin 

la guitarra de Kath. 

 

En febrero de 1953.- El Dr. José Gómez Robleda, es nombrado 

Subsecretario de Educación Pública, dentro del gabinete de Adol-

fo Ruíz Cortínez. Robleda, de 1949 a 1951 ocupó el puesto de 

Secretario General del STUNAM. Asimismo, junto con Vicente 

Lombardo Toledano, fue fundador del Partido Popular y miembro 

del Consejo Nacional de la Paz. Entre sus trabajos publicados 

destacan: Las características de los escolares proletarios y un 

estudio criminológico sobre J. Mornard, asesino de Trotsky. 

 

Cada 4 de febrero, la OMS apoya a la Unión Internacional con-

tra el Cáncer y promueve medios para aliviar la carga mundial de 

la enfermedad. La prevención del cáncer y el aumento de la cali-

dad de vida de los enfermos son temas recurrentes. 


