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Quienes integramos el equipo responsable 
de la revista mensual “Análisis Sindical”, en 
este número 10 y nuestro primer 
aniversario de la misma. A tod@s nuestr@s 
lector@s queremos agradecer su 
preferencia y sus apreciables sugerencias y 
comentarios, los cuales nos estimulan para 
realizar y desarrollar con mayor 
responsabilidad, la investigación y 
desarrollo de los temas, que sirvan a l@s 
a�iliad@s al STUNAM, para conocer el 
ámbito laboral, la situación política, 
económica y social de México. A la vez, de 
generar la conciencia de continuar la lucha 
sindical por un cambio de rumbo 
económico y por la transición democrática.
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Como miembros de la comunidad en la UNAM, debemos apoyar y reconocer la importancia 
de nuestra Institución, que es, el proyecto educativo de mayor importancia en el país, 
América Latina e Iberoamérica, por lo cual, en el STUNAM demandamos del Gobierno 
Federal mayor respaldo �inanciero para las Universidades Públicas de la nación. Ya que 
según datos de la Secretaría de Educación Pública, cada año egresan 545 mil jóvenes de la 
Licenciatura; esto requiere un nuevo modelo de desarrollo económico, una mejor 
distribución del ingreso y disminuir la brecha de la desigualdad social mediante el apoyo 
económico del Gobierno para la educación.

La Reforma al Artículo primero Constitucional, publicada el pasado mes de junio del año 
2011, en la cual se describe importantes cambios, desde su denominación, hoy de los 
“Derechos Humanos y sus Garantías”, como la modi�icación al Artículo 102 B de la Carta 
Magna, que amplía las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), para conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa en el ámbito del trabajo, por lo tanto se trata de una Reforma que abarca 
distintos temas y aspectos relativos a lo laboral y la tutela de los Derechos Humanos.



 
 

DESPLEGADO UNT 
S A E E 

 
UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEMANDAMOS 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROGRAMA NACIONAL DE 

RECUPERACIÓN SALARIAL 
 
El modelo económico neoliberal ha conducido a un 
estancamiento económico, cuyo resultado ha sido un 
aumento en la desigualdad, la pobreza y una disminución 
del nivel de vida. La crisis financiera y el incremento de la 
deuda han puesto a las economías al borde de la quiebra, 
aplicando medidas de austeridad que se traducen en la 
reducción de derechos sociales y laborales, profundizando 
el desempleo, disminuyendo salarios e incrementando la 
precariedad del empleo. Asimismo, se ha profundizado la 
discriminación laboral de las mujeres impidiendo el acceso 
a sus plenos derechos y seguridad social. Las respuestas de 
numerosas expresiones del movimiento sindical y de la 
población en general, dan cuenta de la creciente 
inconformidad social y de la necesidad de impulsar cambios 
de fondo en el modelo económico. 
 
El Pacto por México se ha convertido en el programa de 
gobierno y agenda legislativa del actual régimen, quien lo ha 
presentado como el único camino del quehacer político, sin 
considerar que la gobernabilidad que presuntamente se 
busca, tiene que pasar por una política incluyente, que 
permita reconstruir el diálogo social entre el gobierno y la 
sociedad civil, la que ha sido marginada de las acciones de 
gobierno, por lo que es limitado e insuficiente para resolver 
la problemática nacional. 
 
Ante este Pacto, planteamos un camino diferente: la 
construcción de un Nuevo Pacto Social de carácter nacional, 
con base en la agenda que el conjunto del movimiento social 
ha venido elaborando en los últimos años, así como en el 
desarrollo de instrumentos, mecanismos y los presupuestos 
que le den viabilidad política, donde la sociedad participe 
activamente en la definición y evaluación de las políticas 
públicas y sea capaz de transformarlas en acciones de 
gobierno. Es decir, abrirse hacia el conjunto de la sociedad a 
partir del diálogo, el debate social y la negociación política, 
entendidos como un proceso para fortalecer los espacios 
democráticos de deliberación social y disminuir la brecha 
entre gobernantes y gobernados. 
 
Entre los contenidos del Pacto por México se encuentran las 
reformas estructurales que ratifican la política económica 
vigente, cuyo saldo después de varias décadas es el 
estancamiento de la economía y el incremento de la 
desigualdad. Dos de estas reformas ya han sido aprobadas 
por el Poder Legislativo son la laboral y la educativa, la 
primera tiene como centro la flexibilidad laboral, el 
incremento de la informalidad y de los empleos precarios e 
inestables, afectando principalmente a jóvenes y mujeres, ya 
que los empleos que se han estado generando que son de 
baja productividad y, por lo tanto, de bajos salarios. 
 

La segunda reforma elimina para el personal docente; la 
bilateralidad en el ingreso, la promoción, la permanencia en 
el servicio y la estabilidad en el trabajo, violenta la fracción 
segunda del Artículo Tercero Constitucional, atenta contra 
los derechos y las conquistas de los trabajadores. Por estas 
razones, la UNT en conjunto con otros sindicatos, han 
promovido la construcción de una estrategia jurídico 
política que integra el uso de todos los recursos políticos, 
movilizaciones, amparos individuales, colectivos y 
ciudadanos, así como recurrir a las instancias 
internacionales, para derogar estas reformas de carácter 
regresivo. 
 
Otras medidas que impactan al salario son las políticas 
fiscales inequitativas como el IVA y el ISR, que son 
regresivas porque afectan más a quienes menos tienen. Si a 
esto aunamos la baja inversión de capital y la 
desarticulación de las cadenas productivas, difícilmente se 
podrán generar empleos e ingresos que permitan recuperar 
el nivel de vida de hace 30 años. 
 
La problemática del campo requiere de un nuevo enfoque 
integral y coherente de políticas destinadas a superar el 
estancamiento del campo, los desequilibrios regionales, 
revertir la pobreza rural, el hambre y el deterioro del medio 
ambiente, hoy agravado por la siembra de los transgénicos, 
reducir la importación de alimentos, granos básicos y la 
dependencia alimentaria, acotar la influencia de los 
monopolios agroindustriales trasnacionales, toda vez que el 
aumento de los precios en granos, semillas y alimentos 
vulnera el poder adquisitivo de los trabajadores. Por lo que 
debemos actuar con urgencia para superar la dramática 
situación del campo a partir de una agenda de desarrollo en 
la perspectiva de construir una nueva sociedad rural. 
 
Para ello se requiere que el Estado mexicano asuma la 
rectoría en el desarrollo económico, la promoción de la 
inversión y el financiamiento a todos los sectores 
productivos que generen empleo estable, salarios 
constitucionales, acceso a la seguridad social, es decir, se 
requiere construir un mercado interno sustentable y un 
programa nacional para la recuperación sostenida del poder 
adquisitivo de los salarios, en un esquema que debe 
llevarnos a descartar aquellas reformas de carácter 
neoliberal que afectan los derechos sociales y económicos 
de las y los mexicanos, además de comprometer la 
soberanía energética y alimentaria de la nación. 
 
Con el fin de garantizar la laicidad y el Estado de derecho 
desde la perspectiva de los derechos humanos y la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres. Es necesario reformar 
democráticamente al Estado en lo político, en lo social y en 
lo económico, partiendo del establecimiento de un diálogo 
entre las y los actores, con plena participación de la 
sociedad, con mecanismos incluyentes y trasparentes donde 
se discutan y acuerden reglas del juego político que 
reconozcan la pluralidad de todas las expresiones políticas y 
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sociales, evitando la restauración de un régimen autoritario. 
Sólo así podremos evitar la polarización social y avanzar en 
la construcción de los consensos en estos momentos 
necesita el país. 
 
Asimismo, se requiere la activa participación de los 
sindicatos auténticos, en el diálogo social dentro de los 
marcos de la negociación colectiva auténtica, la libertad de 
asociación, la democracia, la libertad sindical, el derecho de 
huelga, la erradicación del control corporativo de Estado y 
la desaparición de los contratos colectivos de protección 
patronal, como mecanismos reales de la democratización 
del mundo del trabajo, para que contribuyan a la reducción 
de las desigualdades sociales y económicas, para revalorar 
al trabajo, al trabajador y a sus organizaciones en lo 
productivo y en lo social. 
 
Este diálogo social debe contar con el establecimiento de 
una Mesa de Diálogo donde presentemos nuestras 
propuestas y cuyos resultados se reflejen en el Plan 
Nacional de Desarrollo, con acciones en los diferentes 
órdenes de gobierno y con el Poder Legislativo, 
estableciendo los mecanismos de seguimiento, evaluación y 
control que den certidumbre al cumplimiento de los 
acuerdos. 
 
Por tanto, las y los trabajadores del campo y la ciudad, 
planteamos un Programa Nacional para la recuperación 
del poder adquisitivo de los salarios que contiene las 
siguientes propuestas: 
 
 Propiciar un mayor crecimiento económico, sostenido 

y sustentable a fin de disminuir la pobreza y la 
desigualdad. 

 Definir una política de Estado orientada a restituir el 
poder adquisitivo de los salarios, con incrementos 
directos por encima de la inflación, programas de 
incentivos económicos a la productividad y otras 
medidas de carácter indirecto como la reducción de 
las tasas de interés y el acceso a créditos al consumo y 
a créditos blandos para la pequeña y mediana 
empresa. 

 Eliminar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y 
establecer un instituto cuya misión central sea la 
recuperación de los salarios, el desarrollo de la 
productividad y el reparto equitativo de las utilidades, 
eliminando los topes salariales y fortaleciendo la 
bilateralidad de la negociación de los CCT, erradicando 
los contratos de protección laboral y el control 
corporativo del Estado sobre los sindicatos. 

 Actualizar las tablas del ISR a fin de lograr reducciones 
impositivas del ISR a los trabajadores con ingresos de 
hasta 5 salarios mínimos y desgravar las prestaciones 
sociales de los trabajadores. 

 Constituir el Seguro Nacional del Desempleo. 
 Construir un sistema de Seguridad Social, universal, 

equitativo y de carácter solidario, viable 
económicamente y sustentado en el fortalecimiento de 
las instituciones de seguridad social. 

 Crear un plan nacional emergente para la generación 
de empleos estables y de calidad, que incluya la 
reactivación de Mexicana de Aviación. 
 Diseñar políticas sociales y laborales orientadas a 

erradicar la discriminación y segregación para que 

las trabajadoras tengan acceso pleno a sus 
derechos humanos y laborales. 

 Instituir programas de empleo estable y digno para las 
trabajadoras y trabajadores, que garanticen su acceso 
a la salud, educación, vivienda, alimentación y otras 
prestaciones. 

 Impulsar que los gobiernos local, estatal y/o Federal 
gestionen un programa social de apoyo a los 30 
millones de trabajadores del sector informal para que 
éstos, a través del pago de una cuota, reciban atención 
médica. capacitación y jubilación o pensión. 

 Realizar un diagnóstico de productividad nacional, 
tanto por ramas de industria como por el tipo de 
empresa (pequeña. mediana y gran industria), que 
sirva como base para implementar políticas fiscales de 
apoyo, a fin de lograr la recuperación del poder 
adquisitivo del salario. 

 Fortalecer el crédito al salario, como mecanismo de 
recuperación del poder adquisitivo del salario, a partir 
del diagnóstico de productividad nacional y sectorial. 

 Rediseñar la hacienda pública de manera integral con 
un conjunto de políticas presupuestarias, tributarias y 
de gasto con el objetivo de promover un nuevo 
desarrollo económico, acompañado de una reforma 
fiscal, progresiva, multianual de carácter 
redistributivo, para promover la reconstrucción del 
mercado interno y la generación de empleo. 

 Ampliar el gasto social destinado al desarrollo de la 
educación, la cultura, así como la investigación 
científica y tecnológica, con el objetivo de establecer 
un sistema nacional de educación pública, laica, 
gratuita y de excelencia académica, integrando el 
mundo del conocimiento, y la investigación científica, 
tecnológica y humanística: para resolver las 
necesidades sociales y construir una ciudadanía libre y 
democrática. 

 Instaurar las carreras administrativa y académica 
universitarias. 

 Reconstruir estructuralmente las políticas agrícolas y 
rurales que permitan concretar la soberanía 
alimentaria y energética. y así garantizar el derecho a 
la alimentación como derecho social, con base en un 
presupuesto con sentido social, rediseñando el 
Programa Especial Concurrente, dando prioridad a los 
pequeños y medianos productores, fortalecer los 
programas; de intermediación financiera no bancaria 
del sector social, los proyectos productivos de 
fertilizantes, las empresas productoras de granos y 
semillas, el fomento a los pequeños ganaderos y 
crédito a tasas preferenciales. 

 Crear programas públicos de crédito a la actividad 
productiva de alimentos y al abasto social, con 
participación de organizaciones sociales, que vinculen 
al productor con los consumidores. 

 Establecer un blindaje al gasto social del gobierno 
federal. 

 
En consecuencia, la UNT y el Frente Amplio Social se 
plantean como propósitos en esta nueva etapa: luchar por la 
equidad en todos los aspectos de la vida social y consagrar 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 
a fin de desmercantilizar las relaciones sociales y los 
recursos naturales del país. 
ATTE.: PRESIDENCIA COLEGIADA DE LA  UNT       28-1-13 
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PRD EN APOYO AL PROGRAMA NACIONAL 
DE RECUPERACIÓN SALARIAL       S A E E 

 
RECUPERAR EL DESARROLLO CON 

EQUIDAD Y JUSTICIA: PRD Y FRENTE 
AMPLIO SOCIAL 

 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
saluda las propuestas expresadas por el Frente 
Amplio Social (FAS) y manifiesta su 
coincidencia con el planteamiento vertido por 
los múltiples contingentes que marcharon el 
pasado 31 de enero por las principales 
avenidas de la ciudad de México y en las 
principales ciudades del país, en el sentido de 
actuar de inmediato para recuperar el 
desarrollo de México bajo condiciones de 
justicia y equidad. 
 
La propuesta del FAS, dada a conocer en el 
mitin celebrado en el Zócalo, es el resultado da 
un esfuerzo solidario entre varias 
organizaciones pues integra sus diferentes 
luchas en un Frente Amplio Social cuya 
configuración es una expresión de la 
pluralidad de los movimientos sociales en 
México. 
 
El PRD localiza coincidencias con las cinco 
grandes propuestas del FAS: 
1. Recuperar la capacidad del Estado para 

generar un cambio en el rumbo de la 
poética económica y así rescatar la 
capacidad de autodeterminación de 
nuestro país. 
 

2. La reforma política del Estado para 
construir un régimen de democracia 
participativa y de pleno respeto a los 
derechos humanos. 

 
3. Una nueva política social que deseche el 

asistencialismo y el sistema de control 
corporativo, para garantizar la 
participación social en el diseño, 
instrumentación y seguimiento de las 
políticas públicas. 

4. La reforma del campo para recuperar la 
soberanía alimentada promoviendo la 
pequeña producción nacional 
agropecuaria y pesquera. 

5. Una nueva política exterior que permita la 
inserción política y económica de nuestro 
país en el concierto mundial con una 
estrategia que beneficie a los mexicanos. 

 
El PRD está de acuerdo con el FAS en que es 
indispensable transitar de un pacto político a 
un pacto social, al diálogo incluyente, al 
acuerdo y compromiso con la sociedad, en el 
que estén consideradas todas las voces y todas 
las agendas, así como realizar los esfuerzos 
porque se reflejen estas demandas en el Plan 
Nacional de Desarrollo y con ello se asuma el 
reto de cambiar el rumbo económico, político y 
social de la nación. 
 
El PRD comparte estas propuestas y entiende 
que ese es el camino para construir un nuevo 
acuerdo social. En consecuencia, está 
dispuesto a dialogar e intercambiar puntos de 
vista para encontrar un camino en el que 
confluyan ambas fuerzas y contribuir con su 
capital político en las cámaras para así abordar 
los temas urgentes que se encuentran en el 
Pacto por México, reconociendo que el FAS 
tiene un punto de vista a este respecto. 
 
El PRD está abierto a establecer un diálogo con 
este sector de la sociedad representada por el 
Frente Amplio Social para fortalecer y 
profundizar el cumplimiento del contenido de 
los compromisos expresados en el Pacto por 
México. 
 

Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente Nacional 

 
Atte. Partido de la Revolución Democrática 

 
¡Democracia ya, patria para todos! 
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RESPUESTA DEL FRENTE AMPLIO SOCIAL AL PRD 
S A E E 

 
Jesús Zambrano Grijalva 
 
Presidente del Partido de la Revolución 
Democrática 
Presente. 
 
Saludamos y reconocemos que el PRD haya sido 
el primer partido político en responder a la 
convocatoria que hicimos el pasado 31 de enero 
cuando afirmamos que Emplazamos al Poder 
Ejecutivo y al Legislativo, así como a los partidos 
políticos, a debatir en torno de nuestras 
propuestas. En su comunicado del 12 de febrero 
del presente usted, como Presidente Nacional 
del PRD, además de manifestar la coincidencia 
de ese instituto político con nuestras cinco 
demandas fundamentales, expresa su 
disposición a dialogar e intercambiar puntos de 
vista para encontrar un camino en el que 
confluyan ambas fuerzas. 
 
Por nuestra parte aceptamos el dialogo mismo 
que, de acuerdo a lo manifestado, para nosotros 
tiene el sentido de: 
 

i. Construir consensos en torno de nuestras 
propuestas básicas de reformas, lo que 
implica la disponibilidad a ir más allá de las 
agendas hasta ahora pactadas en el 
Congreso o entre el gobierno y las 
organizaciones partidarias. Consideramos 
que con ello contribuimos al 
enriquecimiento del debate público y a la 
afirmación y garantía de los derechos de los 
mexicanos, lo que puede ser una base firme 
para un posible acuerdo social. Confiamos 
de antemano en que éste será un punto de 
coincidencia toda vez que ha expresado 
que El PRD está de acuerdo con el FAS en que 
es indispensable transitar del Pacto Político 
al Pacto Social, al Dialogo Incluyente, al 
Acuerdo y Compromiso con la Sociedad. 

 
ii. Tenemos la certeza que la búsqueda de las 

confluencias estará abierta a promover 
conjuntamente lo que demandamos en 
nuestro Manifiesto en cuanto a que: Como 

muestra de voluntad política se deben 
resolver a la brevedad los conflictos sociales 
acumulados en los últimos años (mineros, 
electricistas. trabajadores de Mexicana, 
MOCRI-CNPA-MN, entre otros) y establecer 
mesas de trabajo para abordar temas 
urgentes como el rediseño del Programa 
Especial Concurrente para el Campo, el tema 
de la educación en México, la eliminación de 
la siembra de cultivos transgénicos, la 
solución del problema de la industria 
azucarera, el reconocimiento del derecho de 
los pueblos a participar en las decisiones que 
afectan su seguridad y el establecimiento de 
un programa de recuperación salarial. 

 
iii. Consideramos que el dialogo entre 

organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones políticas puede contribuir a 
modificar las relaciones entre gobierno y 
sociedad, de tal suerte que ésta sea 
reconocida como interlocutora válida por 
aquél, estableciendo para ello los 
mecanismos adecuados para que todas las 
formas de organización de la sociedad civil 
tengan espacios para expresarse sobre las 
decisiones públicas, particularmente ante el 
PND. Así lo haremos saber a los otros 
partidos y poderes públicos que, como el 
PRD lo hace ahora, manifiesten su voluntad 
de dialogo. 

 
Con el fin de concretizar el proceso de dialogo a 
la brevedad sugerimos el encuentro en el corto 
plazo de una comisión del PRD y otra del FAS, a 
fin de que acuerden, agenda, mecanismos y 
tiempos del diálogo. 
 

México, D. F., a 18 de febrero de 2013. 
 

“POR UN CAMBIO DE RUMBO ECONÓMICO Y 
POLÍTICO” 

 
Comisión Ejecutiva 

 
 

FRENTE AMPLIO SOCIAL 
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DERECHOS HUMANOS (LABORAL Y LEY DE VICTIMAS) 
S A E E 

 
La Reforma Constitucional en materia de 
Derechos Humanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación con fecha del 10 de 
junio del año 2011, ofrece varias novedades 
importantes, las cuales pueden cambiar de 
manera importante la forma de interpretar y 
aplicar tales derechos en México. 
 
La denominación del Capítulo I del Título 
Primero de la Constitución cambia, dejando 
atrás (al menos en parte) el anticuado 
concepto de “Garantías Individuales”. A 
partir de esta Reforma se llama “De los 
Derechos Humanos y sus Garantías”…, si 
bien es cierto que lo más pertinente desde 
un punto de vista doctrinal hubiera sido 
adoptar la denominación de “Derechos 
Fundamentales”. 
 

A partir de la 
Reforma se re-
conoce que to-
da persona go-
za de los dere-
chos y de los 

mecanismos 
de garantía re-
conocidos tan-
to por la Cons-
titución como 
por los trata-
dos internacio-

nales. La Constitución se abre de forma clara 
y contundente al Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos. 
 
se incorpora en el párrafo segundo del 
artículo primero constitucional el principio 
de interpretación “pro personae”, muy 
conocido en el derecho internacional de los 
derechos humanos y en la práctica de los 
tribunales internacionales encargados de la 
protección y tutela de los mismos derechos.  

Este principio supone que, cuando existan 
distintas interpretaciones posibles de una 
norma jurídica, se deberá elegir aquella que 
más proteja al titular de un derecho humano. 
Y también significa que, cuando en un caso 
concreto se puedan aplicar dos o más 
normas jurídicas, el intérprete debe elegir 
aquella que proteja de mejor manera a los 
titulares de un derecho humano. 
 
El Estado Mexicano, señala el artículo 1 
Constitucional, a partir de la Reforma, debe 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones de derechos humanos. 
 
Además, las comisiones de derechos 
humanos podrán conocer, a partir de la 
reforma, de quejas en materia laboral. 
Solamente quedan dos materias en las 
cuales resultan incompetentes las 
comisiones de derechos humanos: los 
asuntos electorales y los jurisdiccionales. 
 

 
 
Ésta Reforma Constitucional permite una 
nueva etapa en la historia jurídico-laboral 
del país. Hoy en día, el derecho del trabajo 
mexicano tiene una base sustancial que 
fortalece los derechos tanto de los 
empleadores como los de los trabajadores, 
con mayor significación para estos últimos 
por su vulnerabilidad. 
Fuente: www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml 



Los derechos humanos laborales no dejaron 
de ser tales mientras el ombudsman carecía 
de competencia para atender la violación, 
pero sin duda su inclusión era tema 
pendiente en la agenda Constitucional. La 
modificación a la Ley suprema hoy permite 
señalar que el Estado ha asumido su 
responsabilidad en las obligaciones de su 
promoción, respeto, protección y garantía. 
Igualmente se ordena al Estado prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos. 
 

 
 
Los derechos humanos laborales son 
derechos prestacionales como todos los 
derechos humanos sociales y en este sentido 
el Estado habrá de atender las carencias para 
asegurar su cumplimiento o para resarcir su 
ausencia. Con este condicionamiento legal se 
aprecia que el Estado hoy asume otras 
obligaciones relativas a la política de pleno 
empleo, como señalan los párrafos adelante: 
 

Las querellas laborales, de nueva competencia, 
junto con las de la seguridad social se insertan 
en la categoría de los derechos sociales, 
paralelos a los civiles y políticos, que son 
derechos fundamentales inherentes a la 
dignidad humana, por lo que son derechos 
públicos subjetivos que se deben acompañar de 
instrumentos normativos para su eficacia, entre 
los cuales, las garantías Constitucionales tienen 
especial connotación y a su vez requieren otras 
disposiciones que aseguren su justiciabilidad. 
La competencia laboral de la CNDH implica 
asegurarle a la persona una posición en las 
relaciones con los demás individuos, a la vez 
que los derechos fundamentales se constituyen 
como medio de defensa de su libertad frente a 
los poderes públicos, esto es, frente al Estado 
mismo como administrador de las normas 
laborales (no de impartidor de justicia, que 
conduce al ámbito de lo jurisdiccional, fuera de 
la competencia de la CNDH), e igual frente al 
Estado en su función como empleador. 

La nueva competencia laboral de la CNDH ( las 
comisiones estatales de derechos humanos) 
habrá de provocar controversias y división 
entre juristas y autoridades debido a la frontera 
entre lo administrativo y lo jurisdiccional, que  
se presenta en el orden jurídico mexicano, por 
la impartición de justicia laboral y por los 
tribunales cuya naturaleza jurídica aún es 
incierta y cuya dependencia del Poder Ejecutivo 
y no del Judicial representa un tema siempre 
actual en la discusión doctrinal y jurisdiccional. 
La reforma fortalece el sistema jurídico-laboral, 
con lo que se puede evitar, que los derechos 
queden sólo como declaraciones de buena 
voluntad. Los derechos laborales requieren 
para su realización en tiempo y espacio, 
instrumentos jurídicos vigentes y viables, cuya 
regulación se sustente desde las normas 
fundamentales Nacionales e Internacionales, 
como  habrá de ocurrir en México mediante la 
aplicación y con absoluto respeto de principios 
como el pro persona y el de indivisibilidad. 
En este contexto laboralista, como se ha 
expresado antes, se incluyen los derechos 
individuales y colectivos. Entre los primeros 
sobresalen el derecho y la libertad al trabajo y 
el derecho a la remuneración y se prohíbe el 
trabajo forzoso, como se consagra en el 
artículo 5o. Constitucional. Al lado de esta 
disposición deben referirse los derechos del 
artículo 25 del mismo ordenamiento en cuanto 
a la obligación del Estado de garantizar el 
desarrollo Nacional, mediante el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una justa 
distribución del ingreso y la riqueza, que 
permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales, y seguridad. Según  la  Constitución. 
Además esta reforma, abre la competencia de 
las comisiones de derechos humanos para 
conocer de los asuntos o quejas respecto de 
actos administrativos que afecten derechos 
laborales configura al mismo tiempo una 
especie de orden virtual para profundizar en el 
análisis de las reformas propuestas a la LFT. 
Todavía podría extenderse más dicha 
investigación para tocar el artículo 123 
Constitucional respecto a su división en los dos 
apartados “A” y “B”, que no tienen razón legal  

Fuente: biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoSocial/14/c 
mt/cmt7.pdf 
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LEY GENERAL DE VICTIMAS 
 
En el año del 2012, en el Congreso de la 
Unión se aprobó la Ley General de Victimas 
(LGV), que no fue aceptada por Calderón, 
quien en un principio se propuso vetarla, 
pero al no proceder en tiempo y forma ese 
trámite; en su lugar promovió una 
controversia ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
El día 8 de febrero del 2013 entró en vigor la 
LGV, cuyo propósito es reconocer y 
garantizar los derechos de los afectados por 
las acciones del crimen organizado y los 
abusos de las fuerzas del orden público. Esta 
normatividad prevé para el gobierno la 
obligación de reparar el daño. 
 

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas 
aquellas personas que hayan sufrido algún 
daño o menoscabo económico, físico, mental 
o emocional (...) Los familiares (...) y toda 
persona que peligre en su esfera de derechos 
por auxiliar a una víctima son víctimas 
indirectas. 
En el Artículo 5. Incluye la adopción de 
medidas que respondan a la atención de 
dichas particularidades y grado de 
vulnerabilidad, reconociendo igualmente que 
ciertos daños sufridos por su gravedad 
requieren de un tratamiento especializado 
para dar respuesta a su rehabilitación y 
reintegración a la sociedad. 
Artículo 16. La víctima podrá acceder de 
manera subsidiaria, al Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral previo 
acuerdo de la Comisión Ejecutiva, en los 
términos del Título Octavo de esta Ley. Todo 
ello sin prejuicio de las responsabilidades y 
sanciones administrativas, penales y civiles 
que resulten. 
Artículo 49. La información y asesoría deberá 
brindarse en forma gratuita y por 
profesionales conocedores de los derechos 
de las víctimas, garantizándoles a ellas 
siempre un trato respetuoso de su dignidad y 
el acceso efectivo al ejercicio pleno y 
tranquilo de todos sus derechos. 

 

Artículo 50. La Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas como responsable de la creación y 
gestión del Registro Nacional de Víctimas a 
que hace referencia el Título Séptimo de esta 
Ley, garantizará que el acceso de las víctimas 
al Registro se haga de manera efectiva, rápida 
y diferencial, con el fin de permitirles disfrutar 
de las de asistencia y atención establecidos en 
la presente Ley. 

 
Los mecanismos para garantizar los 
derechos de las víctimas o la reparación del o 
los daños serán diseñados aplicando los 
siguientes principios: 
 

Dignidad Buena fe 
Complementariedad Debida diligencia 
Enfoque diferencial 
y especializado 

Enfoque 
transformador 

Integralidad, 
indivisibilidad e 
interdependencia 

Igualdad y no 
discriminación 
No criminalización 

Gratuidad Máxima protección 
Transparencia Trato 
preferente 

Victimización 
secundaria 

Participación 
conjunta 

Progresividad y no 
regresividad 

Publicidad Rendición de cuentas 
 
Peña Nieto, resaltó que en la nueva ley se 
garantiza a las víctimas de violaciones de 
derechos humanos, las del delito, las 
prerrogativas consagradas en la Constitución 
y en los Tratados Internacionales en la 
materia firmados por México. Además la 
protección del Estado y coordinación entre 
las autoridades de todos los órdenes 
gubernamentales, para promover, respetar, 
proteger, garantizar y permitir el ejercicio 
efectivo de sus derechos. 
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También esta Ley precisa los objetivos de la 
misma: reconocer y garantizar los derechos 
de las víctimas del delito y de violaciones a 
sus derechos humanos, en especial el 
derecho a la asistencia, protección, atención, 
verdad, justicia, reparación integral, 
restitución con la debida diligencia, no 
repetición y todos los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en los 
tratados internacionales de derechos 
humanos e instrumentos en la materia.  
 

 
 
El objetivo de esta ley es crear, un título 
especializado en el tratamiento de las 
víctimas, y establece la obligatoriedad de 
actuar en las investigaciones sobre tortura 
conforme al Protocolo Optativo de la 
Convención contra la Tortura de la ONU, el 
Protocolo de Estambul. Sin embargo, aún 
debe pulirse en lo relativo a la clasificación 
de la gravedad de los daños físicos o 
mentales inferidos a la víctima de tortura, 
como no lo hace la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura en su artículo 2, así como en la 
especificación de una finalidad concreta 
como elemento del tipo penal, pues no 
debería precisarse la búsqueda de 
información al torturar para que se 
perfeccione el delito. 
 
Esta situación afecta especialmente a las 
mujeres que enfrentan, tanto en su proceso 
jurídico como en sus condiciones carcelarias, 
serios obstáculos que obedecen directa y 
reiteradamente a su condición de género, 
que generan violencia hacia ellas y vulneran 
sus derechos humanos.  

La reforma, al a vez ofrece a la o las víctimas 
el derecho de ofrecer pruebas, recurrir a las 
resoluciones de los tribunales y presentar 
apelaciones contra sentencias absolutorias, 
que beneficien a inculpados. Quitarle al 
Ministerio Público la exclusividad en un 
juicio con medidas que inhiban la 
corrupción. Sin embargo, habría que tomar 
en cuenta la duración del proceso, ya que en 
nuestro obsoleto sistema penal inquisitorio, 
recordando que también son víctimas 
quienes han sido acusados, sin pruebas, de 
delitos por los cuales permanecen durante 
años en prisión, como presuntos culpables. 
Por lo tanto no debemos quitar el dedo del 
renglón sobre la obligación del Estado de 
garantizar que los afectados no se queden 
solos después de ser agredidos. Los 
problemas de implementación y reparación, 
tendrán que ser resarcidos en corto tiempo. 
 

 
 
Ya que es necesario diferenciar entre la 
reparación directa, como obligación del 
Estado, y la que ocurre en casos de violación 
a derechos humanos, así como de los 
crímenes cometidos por la delincuencia 
organizada y/o las fuerzas del orden público. 
La reforma contempla la indemnización de 
las víctimas de la violencia hasta con un 
millón de pesos. Sin embargo, cabe decir que 
hasta el momento el Gobierno federal, no 
detalla quién realizara la indemnización. 
Fuente: www.informador.com.mx/mexico/2012/387797/6/ley-
de-victimas-de-nuevo-a-san-lazaro.htm 
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DESPOJO INJUSTIFICADO DE LA MATERIA DE TRABAJO DEL SME 
S A E E 

 
Todo inicia en julio del año 2009, cuando el 
entonces Secretario del Trabajo Javier 
Lozano niega toma de nota (reconocimiento 
a su directiva) al Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME). Posteriormente a las 
22:40 horas del 10 de octubre de ese mismo 
año, la Policía Federal Preventiva irrumpe y 
toma por la fuerza las instalaciones de la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro 
(CLyFC) arbitraria e ilegalmente, despojando 
a más de 44 mil trabajadores de su fuente de 
trabajo, mediante el Decreto Presidencial de 
Calderón; con la extinción de la CLyFC, el 
cual fue publicado el 11 de octubre del año 
2012 y la ley señala que será vigente a partir 
de su publicación cualquier decreto. 
 

 
 
El Gobierno de Calderón manifestó que la 
CLyFC se extinguía, porque los costos 
resultaban altísimos y funciona con números 
rojos, debido a que las prestaciones de los 
sindicalizados eran onerosas. Lo que no dijo, 
es que ClyFC se le impidió generar energía 
eléctrica a menor precio a diferencia del que 
se adquiere en la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). Resultando superior el 
precio final de la misma energía y quien fija 
los precios es la Secretaria de Hacienda. 

Eso es lo que no se mencionó ni tampoco que 
la CFE compra a Texas, EUA, gas a precio 
comercial y lo vende subsidiado a las 
empresas Hiberdrola, Gas Natural, Unión 
Fenosa, Trans Alta, General Electric, Abenosa 
y Alstom, que a su vez estás empresas 
privadas producen energía eléctrica 
vendiéndosela a la CFE a precios más altos 
que existen en el mercado a nivel mundial, 
con lo cual los consumidores resultan 
afectados en su economía familiar. 
 
Tampoco el 
Gobierno de 
Calderón dijo 
que las em-
presas como: 
Soriana, BBV 
Bancomer, 
Comercial 
Mexicana e 
Instituciones 
como: la Em-
bajada de Es-
tados Unidos 
de América, el 
Poder Judicial, Secretaria de Hacienda, 
Procuraduría General de Justicia y los pinos 
(la casa donde habita el presidente), etc., 
hasta el año 2009, según se sabe tenían un 
adeudo de más de 12 mil millones de pesos; 
pues no pagaban la energía que consumían. 
Siendo parte importante del desfalco en las 
finanzas de la CLyFC. 
 
También se ocultó, que el precio del 
kilowatt/hora era de 60 centavos, costo de la 
energía que se compraba a los particulares y 
se incrementaba en un 50 por ciento al 
venderse a los mexicanos, es decir, a 90 
centavos el kilowatt/hora, además del 
interés por concesionar la fibra óptica a 
Fernando Canales y Ernesto Martens. 
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Vayamos al fondo del asunto: a los 
trabajadores y sindicalistas del SME, los han 
cancelado sus derechos laborales, mediante 
el un injusto Decreto Presidencial de 
extinción de la CFyFC. Lo que violenta los 
Artículos 123 “A” Fracc. XVI de la 
Constitución y el Artículo 73 de la misma 
Carta Magna en donde se señala, que nadie 
puede ser despojado de sus derechos sin 
juicio previo. Por lo tanto, Calderón 
quebranto los Derechos Constitucionales de 
los trabajadores afiliados al SME. 
 

 
 
Después de esta acción ilegal e injusta por 
parte de Calderón y la seducción económica 
a cerca de 27 mil electricistas que decidieron 
aceptar la liquidación otorgada por el 
Gobierno Federal. Los casi 17 mil integrantes 
del SME que no aceptaron dicho pago, inician 
y continua hasta el día de hoy la lucha 
sindical de resistencia histórica por la 
demanda de la recuperación de su materia y 
centro de trabajo, así como el 
reconocimiento pleno de su contrato, 
mediante constantes y frecuentes 
movilizaciones, paros, plantones en el Zócalo 
y en diferentes partes de la Ciudad de 
México, en los Estados del país donde se 
encuentran instalaciones de CLyFC e incluso 
llegar a realizar la huelga de hambre por más 
de 90 días y recibir constantes y frecuentes 
ataques mediáticos a su organización y a sus 
justas demandas, a tal grado de que varios de 
sus miembros aún siguen encarcelados. 

Además el SME, ingreso ante las instancias 
judiciales una serie de amparos contra el 
Decreto de extinción. Resultado que hasta el 
día 13 de septiembre del año 2012 les fue 
otorgado por el segundo tribunal colegiado 
de lo laboral; en donde el laudo a favor del 
sindicato, se señala que la CFE es patrón 
sustituto y ese tribunal hace saber de la 
sentencia, mediante el oficio número 11996 
a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
(JFCA), con el cual quedaban amparados los 
16 mil 599 trabajadores en resistencia y 
lucha sindical. 
 
Y para el 30 de enero del año 2013, la 
segunda sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), resuelve el recurso de 
revisión del juicio de amparo dictado por la 
junta especial número cinco de la JFCA, 
solicitado por el Servicio de Enajenación y 
Administración de Bienes (SAE), en donde la 
máxima autoridad del Poder Judicial y que 
sus resoluciones son inatacables, dichos 
magistrados revocan el amparo concedido 
por el segundo tribunal colegiado de lo 
laboral y así convalidar la terminación de la 
relación, colectiva e individual de trabajo con 
la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. 
 
El golpe al 
SME, es un 
ataque brutal 
al sindicalis-
mo mexicano 
y a los mexi-
canos que nos 
organizamos 
en defensa del 
salario, contrato, mejores condiciones de 
trabajo y una jubilación digna; a la vez es un 
mensaje del actual Gobierno para agredir los 
derechos Constitucionales y legales de los 
trabajadores. Lo cual tenemos que rechazar 
por todos los medios a nuestro alcance. 
Fuente:www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=za
w7vnr_j4s&nr=1 
www.youtube.com/watch?v=09ttowbjxrs 
www.youtube.com/watch?nr=1&v=skvnme0pm4i&feature
=endscreen 
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ESTADO    LAICO 
 
 
La construcción del Estado laico en México 
ha tenido el costo de una guerra civil, 
intervenciones extranjeras, una rebelión 
cristera y enfrentamientos con la iglesia y los 
diferentes cultos, es decir, durante muchos 
años ha sido difícil superar la intolerancia 
impuesta desde la conquista española. 

La concepción de un Estado laico implica, 
que en sus instituciones y en el derecho no 
debe prevalecer nunca ninguna opción moral 
particular por encima de la Ley. En nuestro 
país se consagró la laicidad del Estado, 
mediante las Leyes de Reforma; gracias al 
presidente de la República, Benito Juárez, 
que estableció la separación entre el Estado 
y la Iglesia. Lo cual dio lugar a que el Estado 
Mexicano no privilegiara ninguna opción 
moral ni participación religiosa dentro de 
sus normas jurídicas e instituciones 
gubernamentales. 
 

 
 
Ahora bien; el pasado mes de marzo del año 
2012 con los votos de la mayoría 
conformada por el PRI y el PAN, el Senado 
aprobó la reforma al artículos 24 (derecho a 
la libertad de convicciones éticas, de 
conciencia y de religión) y 40 (que consolida 
el Estado laico de la República Mexicana), 
Constitucionales.  

 
 

S A E E 
 
 
Con el argumento, que refrenda el carácter 
laico de la República y establece la libertad 
de convicciones éticas, de conciencia y de 
religión. En su nueva versión del Artículo 24, 
dicha reforma aprobó con el texto siguiente: 
 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de 
convicciones éticas, de conciencia y de religión 
y a tener o adoptar, en su caso, la de su 
agrado. Esta libertad incluye el derecho a 
participar individual o colectivamente, tanto 
en público como en privado, en las 
ceremonias, devociones o actos del culto 
respectivo, siempre que no constituyan un 
delito o falta penados por la ley. Nadie podrá 
utilizar los actos públicos de expresión de esta 
libertad con fines políticos, de proselitismo o 
de propaganda política”. 

 
 

Al hablar de libertad religiosa es un derecho 
humano, para ejercerla de manera individual 
y/o colectiva con el único límite de la 
decisión personal y el respeto a los demás. 
En un Estado laico los ciudadanos son libres 
para profesar la religión, que su conciencia 
les dicte o bien no ejercer ninguna. 

La estrategia de utilizar la Reforma del 
Artículo 24, pretende culminar con la 
cancelación del Estado laico. La Comisión de 
Puntos Constitucionales del Senado, nos 
anticipa que a partir del concepto de libertad 
religiosa, “se requerirá” la revisión de los 
artículos 3°, 5°, 27 y 130 de la Constitución, 
lo que implicará necesariamente el 
desmantelamiento del Estado laico.  
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En cuanto al Artículo 40 Constitucional, el 
cambio que se efectuó fue la inclusión de la 
palabra “laica”, con la redacción siguiente: 

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
en una República representativa, 
democrática, laica, federal, compuesta de 
Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, pero 
unidos en la Federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental”. 
Fuente: www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=14131 
 
De acuerdo con el ex - diputado federal por 
el PT, Gerardo Fernández Noroña la reforma 
que deseaba la jerarquía católica y los 
diputados que la apoyaban, en la exposición 
de motivos de dicha modificación proponían: 

Instrucción religiosa en las escuelas 
públicas. 
Participación del clero en política. 
Instalación de capellanías en el Ejército y 
la Marina. 
Subsidio estatal para sueldos de los 
ministros de culto. 
Posesión y control de medios de 
comunicación electrónicos. 
Fuente:www.animalpolitico.com/2012/03/precisiones-sobre-las-
reformas-para-la-libertad-religiosa/ 

Esta pretensión amenazaba la laicidad del 
Estado, en particular a la educación laica 
suscrita en el Artículo tercero Constitucional; 
al abrir la posibilidad de la educación 
católica en las escuelas públicas a petición de 
los padres. Se especula entonces, que el 
Presidente Enrique Peña Nieto y el grupo 
parlamentario priísta continuaran más 
adelante la negociación y acuerdos 
principalmente con la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) y su intención 
de ir más allá de la libertad de culto, con el 
interés de alcanzar una mayor participación 
de la iglesia bajo el velo del concepto de una 
verdadera y moderna libertad religiosa.  

Cabe subrayar que la pretensión y posible 
cancelación del Estado laico jamás será 
posible, ya que afectaría necesariamente los 
derechos humanos.  

Así como mancillar nuestra historia, ante la 
posibilidad de que los partidos políticos 
representados en las cámaras de Diputados y 
de Senadores, permitan a las organizaciones 
religiosas intervenir en política y amplíen su 
participación en los medios informativos. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/09/politica/009n1pol 
 
Con estas reformas, creemos que se abre la 
posibilidad para que la Iglesia católica tenga 
mayor injerencia en la vida política del país, 
y lo que más nos debe 
preocupar, es que en la 
impartición del 
conocimiento 
(educación), quieran 
en las escuelas abordar 
cuestiones religiosas.   

La jerarquía eclesiástica, sigue presionando 
al Estado mexicano para que se deroguen las 
leyes que le incomodan, o para que haga 
reformas, que considera acordes a sus 
intereses. La institución clerical tiene el 
derecho de hacerlo, lo que es inadmisible es 
que en un Estado Constitucionalmente laico 
se realicen tales pretensiones. Fuente: 
www.jornada.unam.mx/2012/10/18/politica/022a2pol 
 
La postura de la iglesia católica es condenar 
y hasta excomulgar aquellas damas que 
practiquen el aborto, por  lo tanto las 
mujeres exigen, respeto a la libertad sobre la 
decisión a su cuerpo, y presionar a los 
gobiernos, para que se pronuncien a favor de 
esta postura fundamental de derechos 
humanos, salud pública y justicia social. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/01/04/estados/028n1est 
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Por lo tanto hay que tener presente: que la 
elección del Cardenal José Francisco Robles 
Ortega, Arzobispo de Guadalajara, como 
nuevo presidente de la CEM es una clara 
señal política de la iglesia en México, para 
facilitar la relación, la convivencia y los 
apoyos entre el gobierno de Enrique Peña 
Nieto y los obispos mexicanos. Es evidente 
que la vía política, en la historia reciente del 
obispado le ha otorgado jugosos dividendos 
y mayores privilegios, pretende alcanzar 
nuevos beneficios y concesiones del 
gobierno. Los mayores logros y 
posicionamientos del episcopado los ha 
obtenido negociando con la clase política 
mexicana. 

Los mensajes episcopales, con el regreso del 
PRI a Los Pinos; esto no supone el retorno 
del autoritarismo político, así como la 
apertura de diálogo y cooperación del 
Cardenal Robles, nos indica posicionamiento 
de apoyo institucional y de cimentación de 
una relación constructiva con el nuevo 
gobierno peñista. 

 

El peligro es latente ante la posibilidad de 
que Peña Nieto ceda y retroceda en las 
políticas de género y las conquistas, aún 
insuficientes que han alcanzado las mujeres. 
Efectivamente, no sólo estamos ante la 
elección de un nuevo prelado en la 
presidencia de la CEM: ya estamos en la 
configuración de los nuevos entramados 
políticos y las apuestas políticas, que 
determinarán nuestro itinerario inmediato. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/21/opinion/023a1pol 

La reciente renuncia del Papa y los 
acontecimientos que la provocaron, permite 
de alguna manera desnudar y ver de frente 
las entrañas del poder eclesiástico. Ese estilo 
de imponerse entre las élites de la Iglesia 
católica conforma la raíz medieval sobre la 
cual se construyeron nuestras instituciones 
occidentales y muchas de las formas 
modernas de hacer política. 

 

El propio Benedicto XVI, no pudo seguir 
ocultando las divisiones del cuerpo eclesial 
que mantienen desfigurado el rostro de la 
Iglesia. Así como la necesidad de superar 
individualismos y rivalidades, al grado de 
tener que denunciar públicamente la 
hipocresía religiosa y las actitudes de 
quienes buscaban la aprobación de los 
escándalos de pederastia, soberbia 
corrupción, así como lavado de dinero, 
vínculos mafiosos, e intercambio de favores. 
Fuente: 
www.jornada.unam.mx/2013/02/22/opinion/024a2pol#sthash. 
 

Corrupción  Soberbia  
Desigualdad Lavado de dinero 
Trafico de influencias  Enriquecimiento ilícito  
Pederastia  Vínculos mafiosos  
 

Las conspiraciones, que además de la 
avanzada edad del Papa tuvo que ver con su 
insólita decisión de renunciar a su cargo; se 
deben analizar junto con los hechos 
ocurridos desde que Benedicto XVI 
emprendió la lucha en contra de los 
religiosos pederastas, así como sus intentos 
por acabar con la corrupción económica de 
algunos miembros de la Curia Vaticana, 
además el problema del Instituto para las 
Obras de la Religión (IOR), conocido 
popularmente como el banco vaticano. 
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Por lo tanto el Vaticano intenta deshacerse 
de una reputación de falta de transparencia 
financiera en el banco IOR, centro de varios 
escándalos, el cual administra 33 mil cuentas 
de cardenales, congregaciones, arquidiócesis, 
fundaciones, monjas, grupos y movimientos 
católicos, así como aportaciones de feligreses  
Fuente: 
www.jornada.unam.mx/2013/02/16/mundo/021n1mun#sthash.K
aHRpJae.dpuf 

El texto que pone en evidencia no sólo a la 
corrupción en Roma, sino en una posición 
vulnerable al propio Benedicto XVI, es el 
especial Vatileaks, o fuga de documentos 
secretos en la curia vaticana, es la ruptura 
del pacto conservador que llevó al Papa 
pontificado en el año 2005. 

La exposición pública de estos documentos 
revela muchas traiciones, conspiraciones y 
mentiras de la propia curia como la 
referencia bíblica de los mercaderes del 
templo. El Papa ha aceptado, en función de la 
unidad, compromisos y silencios. Los textos 
del Vatileaks, como fenómeno mediático 
contemporáneo, nos exponen los escándalos 
de la tentación del poder muy alejados de la 
humildad y la libertad que otorga el espíritu. 
El libro de Gianluigi Nuzzi sin duda, resulta 
para la iglesia católica, un texto irritable e 
incómodo como la propia verdad. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/05/23/opinion/022a2pol 

 

Otra posible hipótesis sobre la renuncia de 
Benedicto XVI es que a diferencia de su 
antecesor Juan Pablo II, este duraría poco y 
de que si continuaba tomando medidas 
contrarias a los grupos de poder en el 
Vaticano; podría ser asesinado.  

Ya que en su momento a través del Cardenal 
emérito colombiano Martines Somalo hizo 
trascender la existencia de un complot para 
matarlo, al grado de que el Papa, llego a 
definirse como un pastor rodeado de lobos, 
cuando los Legionarios de Cristo no 
quisieron subordinarse.  

Siguió adelante con su proyecto y cada vez 
más se dio cuenta de que la curia apostaba a 
su deterioro físico y mental que cada día le 
quitaba su poder. Era consiente además que 
no tenía fuerza para destituir a su secretario 
de Estado, ni cambiar muchas cosas. 
Fuente:www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/02/63256.
php 
 
Los cardenales entrarán al cónclave en 
marzo del año 2013, en un clima de extrema 
presión. Los recelos, la vergüenza y la 
humillación en este momento están 
acosando a la Iglesia que se encuentra en 
plena crisis; son los signos de los tiempos 
actuales. Los cardenales ingresarán al 
cónclave no sólo para elegir a un Papa, sino 
para poner orden y reconstruir nuevos 
equilibrios en una institución sacudida desde 
sus propios cimientos.  

Tres factores contextúan la profunda crisis 
institucional que experimenta la Iglesia 
católica y son los siguientes:  

Primero, los antagonismos internos y la lucha por 
el poder que, dicho sea de paso, siempre ha 
existido en la historia de la Iglesia, pero ahora, 
con la revelación de los documentos filtrados, nos 
detallan una lucha feroz y antagónica de 
camarillas. 
Un modelo romano clerical, centralista y 
autoritario, que refirma la identidad eclesiástica 
sobre la eclesialidad. Un modelo más preocupado 
por incidir en el poder del Estado que en la vida 
de sus fieles, un modelo más tentado por la 
política que por dialogar con la cultura 
contemporánea, con sus grandes y pequeñas 
mutaciones. 
En términos de la coherencia de la Iglesia, de sus 
actores, es que están expuestos mediáticamente al 
escrutinio de la sociedad como nunca en la 
historia. 
Fuente:www.jornada.unam.mx/archivo_opinion/autor/front/44/36004#sth
ash.LWF6BvlH.dpuf 
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EDUCACIÓN SUPERIOR 
S A E E 

 
En las últimas tres décadas, el Estado 
Mexicano ha depuesto su interés de 
impulsar, desarrollar y apoyar con mayores 
recursos económicos a la Educación Superior 
Pública; esta situación ha generado que cada 
año miles de estudiantes sean rechazados 
para la continuidad de sus estudios en las 
instituciones públicas. Así como la proli-
feración de Universidades privadas. 
 
Actualmente, en México son más de 10 
millones de mexicanos en edad de formación 
universitaria (19 a 23 años), de éstos, 3 
millones 274 mil 639 están inscritos en 
licenciatura y 276 mil 281 en posgrado, 
alcanzando solo cobertura de estos dos 
niveles del 32.8 por ciento, de los cuales un 
millón 180 mil 694, lo hacen en colegios 
particulares, según la Subsecretaría de 
Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 
 

 
 
La distribución del resto de los estudiantes 
de este nivel a escala nacional es: 502 mil 
550 en Universidades Públicas Federales, 
equivalente a 14.5 por ciento; un millón 21 
mil 282 (28.76 por ciento), en Universidades 
Públicas de los estados y estatales con apoyo 
solidario; así como 439 mil 414 (12.37 por 
ciento), en Institutos Tecnológicos y 406 mil 
980 (11.12 por ciento) en Universidades 
Tecnológicas, Politécnicas, Interculturales y 
Centros de Investigación. 
Fuente: EMIR OLIVARES ALONSO, LA JORNADA 

 
 
Cabe mencionar que según resultados del 
Ranking de Producción Científica Mexicana, 
elaborado por el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, las Instituciones con mayor 
producción de nuevos conocimientos en el 
país, son las universidades públicas, tanto 
federales como estatales, encabezadas todas 
ellas por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), quienes aportan a la 
generación de saberes con 58 mil 115 
documentos (de carácter científico, cultural, 
informativo, etc.), publicados en las revistas 
internacionales de mayor impacto. En 
contraste, el empresarial es el que menos, 
con 578. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2011/12/18/sociedad/034n1soc 
 
Según, “Educación Superior en Iberoamérica. 
Informe 2011”, editado por la Asociación 
Universia y el Centro Interuniversitario de 
Desarrollo, asienta que hasta el año 2010, 
Cuba tiene una cobertura total (100 por 
ciento); Venezuela 79 por ciento; Argentina, 
68; Uruguay, 64; Chile, 52; Panamá, 45; 
Ecuador, 42; Bolivia, 38; en tanto que Brasil 
y Perú alcanzan 34 por ciento, México 30%. 
 

 
Fuente: EMIR OLIVARES ALONSO, LA JORNADA 
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Cada año, las tres principales casas de 
estudio en el país como son: la UNAM, 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), por 
falta de mayor infraestructura, dejan sin 
oportunidad a miles de aspirantes, aun 
cuando se hacen esfuerzos por incrementar 
sus matrículas. En el año 2012, se 
presentaron casi 300 mil solicitudes de 
ingreso, de las cuales 250 mil no fueron 
aceptadas. Fuente: EMIR OLIVARES ALONSO, LA JORNADA 

 
Por su parte, la UNAM informó que en la 
selección del mes de junio del año 2012, de 
los 62 mil 682 jóvenes que presentaron el 
examen para ingresar a algunas de las 99 
licenciaturas, sólo 6 mil 500 (10.3 por 
ciento), obtuvieron un lugar, por lo que 56 
mil 182 fueron rechazados. Al igual que en la 
selección anterior del mes de febrero, se 
realizó el concurso de selección, al que se 
registraron 121 mil 970 jóvenes y sólo 11 
mil 116 obtuvieron un lugar. 
 

 

En tanto la UAM, de acuerdo con el Rector 
Enrique Fernández Fassnacht, fueron cerca 
de 80 mil jóvenes quienes se presentaron a 
las dos convocatorias para el examen de 
ingreso que se realizaron en el año 2012, los 
cuales pretendieron obtener un lugar en una 
de las 75 opciones de licenciaturas e 
ingenierías que ofrece la institución. De 
esta manera más de 65 mil se quedaron sin 
lugar y sólo 15 mil fueron aceptados. 
Fuente: www.razon.com.mx/spip.php?article130457 
 
En el IPN, sólo uno de cada cuatro aspirantes 
a cursar una carrera logró un lugar, de 
acuerdo al examen de admisión a ésta casa 
de estudios para el ciclo 2012-2013.  

El detalle del informe del IPN es que de 92 
mil 772 concursantes registrados, sólo 23 
mil cursarán estudios superiores en una de 
las 54 carreras ofrecidas por dicha 
institución en el próximo ciclo escolar y el 
resto, 69 mil jóvenes, no alcanzaron lugar. 
Fuente: www.animalpolitico.com/2012/07/ipn-acepta-a-1-de-ca-
da-4-aspirantes-quedan-fuera-69-mil-jovenes/ 
 

 
 
Los jóvenes rechazados que no alcanzaron 
lugar en estas instituciones educativas, en 
sus deseos de continuar con sus estudios, 
acudieron a la “Feria de la Educación 
Superior Más Opciones”, donde la 
Subsecretaría de Educación Superior, 
mencionó que el número de personas 
atendidas en sus módulos, ascendió a 108 
mil 27, lo que significa que cada uno de los 
asistentes solicitó informes de al menos 
cuatro centros educativos. Se presentaron 4 
mil 692 solicitudes de preinscripción a las 
diversas instituciones públicas y se 
registraron 38 mil 36 solicitudes de 
información a instituciones públicas y/o 
particulares y de las carreras que ofrecen. 
 
Asimismo la SEP, en el módulo del Programa 
de Becas Universitarias atendió a más de 11 
mil personas, lo cual se tradujo en cerca de 7 
mil solicitudes de apoyo económico. Si estas 
becas fueran aprobadas, una vez que 
verifique y cumplan con los requisitos 
establecidos por dicho programa, jóvenes 
podrán utilizar su beca para apoyar sus 
estudios en instituciones públicas o 
particulares. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/08/06/sociedad/041n1soc 
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De este modo, México presenta bajos 
porcentajes en términos de los egresados en 
el nivel superior, ya que cada año en 
promedio 420 mil mexicanos terminan su 
formación universitaria, mientras que en 
Brasil la cifra es de 917 mil, según el 
Compendio mundial 2010 de la UNESCO. 
Además el 18.1 por ciento de los 
connacionales en edad de concluir (23 años) 
lo hace en estos estudios, mientras que en 
Brasil es del 27.7 por ciento; en España, del 
33.1 y en Portugal, del 45.3 por ciento. 
Fuente: EMIR OLIVARES ALONSO 
www.jornada.unam.mx/2012/08/06/sociedad/040n1soc 
 

 
 
En cuanto a las cifras del gasto público y de 
acuerdo a los datos en siete Proyectos de 
Egresos de la Federación (2006 a 2012), 
para la Educación Superior, suman un monto 
de 486 mil 675 millones de pesos (mdp).  La 
cual se incrementó por los legisladores hasta 
alcanzar un monto presupuestal de los 528 
mil 532 mdp para ese mismo periodo. 
 
Este gasto Federal aprobado por la Cámara 
de Diputados en los pasados siete años, se 
repartió de la siguiente manera: 
 

Año Presupuesto 
2006 49 mil 984 mdp 
2007 58 mil 440 mdp 
2008 68 mil 956 mdp 
2009 78 mil 374 mdp 
2010 84 mil 670 mdp 
2011 91 mil 497 mdp 
2012 96 mil 612 mdp 

 

Dichos montos fueron superiores a lo que se 
planteaban en los proyectos de egresos del 
Ejecutivo Federal: 
 

Año Presupuesto 
2006 43 mil 992 mdp 
2007 49 mil 826 mdp 
2008 63 mil 901 mdp 
2009 71 mil 696 mdp 
2010 77 mil 44 mdp 
2011 87 mil 455 mdp 
2012 92 mil 761 mdp 

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/08/08/sociedad/038n2soc 
 
En cuanto a Ciencia y Tecnología, el Rector 
de la UNAM, Dr. José Narro Robles consideró, 
que si se quiere dar solución a los problemas 
de siempre y anticipar y prevenir los del 
futuro, debe ser mediante del apoyo a la 
educación, ciencia y tecnología. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/07/sociedad/046n1soc 
 
Asimismo, el ex-director General del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), Enrique Villa Rivera sostuvo 
que en los próximos seis años; México 
debiera triplicar su inversión en ciencia y 
tecnología para hacer frente en la materia y a 
las necesidades del país. 
 

 
 
Recordó también que el país cuenta con una 
inversión conjunta (Gobierno Federal y el 
sector privado) de 21 mil millones de pesos 
en este rubro, que corresponde al 0.42 por 
ciento del Producto Interno Bruto, pero es 
necesario llegar al uno por ciento; concluyó 
que México tiene 42 mil becarios en 
programas de posgrado de calidad en el país 
y el extranjero; y alrededor de 15 mil jóvenes 
en doctorado. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/06/06/sociedad/045n3soc 



Recursos económicos del gasto público destinados a la Educación y UNAM, en comparación a lo otorgado a las Fuerzas Públicas. 
 

Año 2007 (p) 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 
Gasto 
Neto 

$2,260,412 13.67 $2,569,450 18.52 $3,045,478 4.29 $3,176,332 8.26 $3,438,895 7.79 $3,706,922 6.05 $3,931,289 

(s) 73.91 
Defensa 
Nacional 

$32,200 8.26 $34,861 25.13 $43,623 0.02 $43,632 14.68 $50,039 11.13 $55,610 9.35 $60,810 

(s) 88.85 
Marina $10,951 22.19 $13,382 20.00 $16,059 -0.42 $15,991 14.25 $18,270 7.71 $19,679 11.10 $21,864 

(s) 99.65 
SSP $13,664 44.25 $19,711 66.99 $32,916 -1.45 $32,437 9.50 $35,519 14.12 $40,536 1.67 $41,217 

(s) 201.64 
SEP $151,963 14.17 $173,497 15.81 $200,930 5.10 $211,186 9.23 $230,684 9.13 $251,764 -0.33 $250,919 

(s) 65.11 
UNAM (i) $19,961 11.33 $22,223 9.51 $24,337 11.20 $27,065 7.97 $29,223 8.31 $31,653 -7.08 $29,410 

(dato sin ingresos 
propios, no 
disponible) 

(s) 47.33 
Cifras en millones de pesos. 

(i) Datos con presupuesto otorgado y con ingresos propios 
(p) Porcentaje de diferencia entre un año con otro (números rojos = cantidades reducidas) 

(s) Porcentaje de diferencia entre el inicio de sexenio de Calderón y el de Peña Nieto 
 
Quienes pertenecemos a la comunidad de la UNAM 
concebimos a la educación como un bien público y social. La 
entendemos como un derecho fundamental cuya 
responsabilidad recae en el Estado y su ejercicio efectivo exige 
el concurso de todos los integrantes de la sociedad. 
 
Consideramos que hoy es indispensable la transformación 
profunda de la educación, que permita romper las condiciones 
de reproducción de la desigualdad social y afirmar las bases 
para un desarrollo con justicia y democracia. 

Las obligaciones en materia de financiamiento público para la 
educación, ciencia, tecnología e innovación, establecidas tanto 
en la Ley General de Educación, como en la de Ciencia y 
Tecnología; son incumplidas por los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo Federal; con presupuestos anuales insuficientes 
para atender estos requerimientos. Se requiere una política de 
financiamiento real con visión de estado que haga efectivo el 
derecho al conocimiento garantizando el acceso equitativo de 
todos los mexicanos a una oferta educativa y cultural de 
calidad. Fuente: Diez Propuestas para diez años, UNAM, 2012. 
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MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES 
 
El movimiento #YoSoy132 surgió en el país, 
con un posicionamiento, lejos de las 
imposiciones ideológicas y cerca de las 
preocupaciones ciudadanas; con una lógica 
lejana a los intereses de los poderes fácticos; 
rechaza la desinformación y exige la 
veracidad y aún mantiene el rechazó a la 
manipulación y exigencia del 
profesionalismo; a la vez de oponerse a las 
directrices del duopolio televisivo y con ello 
intentar romper el cerco que estás empresas 
con demasiada frecuencia imponen.  
Fuente: www.proceso.com.mx/?p=316927 
 

 
 
Con la consigna de refundarse, sin 
abandonar los principios que le dieron 
origen y hacer más dinámica su toma de 
decisiones para abarcar todos los aspectos 
de su plan de lucha, el movimiento 
estudiantil #YoSoy132 ha determinado sus 
objetivos, principios fundacionales, 
perspectivas y métodos de organización. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/02/24/politica/018n1pol 
 
En los encuentros y asambleas del 
movimiento, abordaron sobre todo cómo 
restructurar el movimiento para dar mayor 
agilidad a su toma de decisiones, tomando 
en cuenta la amplitud de las reivindicaciones 
de los jóvenes y mantener el carácter 
apartidista y pacífico, pero al mismo tiempo 
llegar a acuerdos concretos sobre lo que 
significan estos conceptos.  

 

El domingo 24 de febrero del año 2013 en 
campus de la UNAM el movimiento ratifico 
su carácter pacífico y acordó participar en la 
movilización del 18 de marzo en contra de la 
privatización de Petróleos Mexicanos. Fuente: 
www.jornada.unam.mx/2013/02/25/politica/016n1pol 

Asimismo brindaron solidaridad y apoyo a 
Julián Assange, en la presentación del libro 
México en Wikileaks; así como también 
decidieron la conformación de círculos de 
trabajo para debatir en grupos pequeños 
temas específicos. Por lo tanto en los 
encuentros nacionales (antes asambleas) del 
#YoSoy132 ya no habrá propuestas al pleno 
sino que solo discutirán disensos y por 
ultimo resolvieron apoyar al comité de 
madres desaparecidas de Ciudad Juárez en la 
movilización que se llevara el 8 de marzo “el 
día internacional de la mujer”. 

 

El movimiento estudiantil #YoSoy132 el 
martes 26 de febrero del 2013, presento la 
iniciativa para la Reforma Constitucional en 
materia de medios de comunicación, entre 
cuyos principales objetivos está hacer que 
dichos espacios recuperen su función social 
y no sólo trabajen por los intereses de las 
grandes televisoras o los grupos de mayor 
poder económico. Por lo que instan a 
recuperar la dignidad “frente a los voraces 
poderes facticos mediáticos” 
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Algunos de los puntos básicos de la iniciativa 
del movimiento #YoSoy132 son: 

La distribución equitativa del espacio 
radioeléctrico entre los sectores privado, 
público y social-comunitario. 
Promover el desarrollo de nuevas 
tecnologías de comunicación para 
garantizar el acceso universal a los mismos 
Crear un organismo autónomo de 
composición plural, facultado para servir 
como ombudsman de los medios. 
Consagrar el derecho a la alfabetización 
mediática. 
Proteger constitucionalmente el ejercicio 
periodístico y eliminar la contratación de 
propaganda oficial, por ser una herramienta 
del gobierno para inhibir a los periodistas 
independientes. 

En el texto de la iniciativa, el movimiento 
estudiantil subraya que sin la voluntad 
política de los que detentan el gobierno, toda 
palabra será letra muerta. De igual forma, 
lamentan la opacidad y el hermetismo con 
que se conducen los partidos políticos en el 
llamado Pacto por México, plegándose a un 
esquema de telecomunicaciones contrario a 
la apertura democrática de la información.  

Aunque admitieron que no han presentado 
su iniciativa de reforma ante ningún grupo 
legislativo, mencionaron que su propuesta la 
pueda retomar cualquier partido. Fuente: 
www.jornada.unam.mx/2013/02/27/politica/022n1pol 

 

En palabras del fundador de Wikileaks, 
Julián Assange, subrayo que “el surgimiento 
del movimiento #YoSoy132, es una corriente 
por la verdad y no por la corrupción en los 
medios”, dijo durante de la presentación del 
libro México en Wikileaks.  

 

U A C M 
 

Nace en el año 2001, la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y 
surge con el ideal de un proyecto educativo 
destinado a dar formación integral, 
científica, humanística y crítica; para los 
jóvenes, tanto de la capital como de sus 
alrededores. En el 2005, tras la obtención de 
su autonomía, inicia su “consolidación 
institucional”.  
 
Actualmente, este centro de educación 
superior tiene un presupuesto de 855 
millones de pesos anuales, con una matrícula 
de 18 mil estudiantes y laboran en ella mil 
810 empleados (profesores y trabajadores). 
 
El conflicto en la UACM, surge como protesta 
a la supuesta manipulación en la elección de 
los miembros del Consejo Universitario (CU) 
por parte de la Rectora, Esther Orozco, 
aunado a los cambios que ella, deseaba 
impulsar y legitimar a través del CU, máximo 
órgano de decisión, que tiene representación 
paritaria entre docentes y pupilos, ambos 
con la misma voz y voto, situación que se 
repite en los Consejos de cada plantel.  
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Esta peculiaridad del estatuto orgánico, en la 
práctica ha propiciado las condiciones para 
una controversia dentro de esta Institución. 
Por un lado, varios estudiantes y maestros 
defienden el proyecto de universidad 
“innovador”, que cristaliza en buena medida, 
décadas de luchas ideológicas del activismo 
estudiantil de la Ciudad de México, o sea una 
universidad con igual oportunidad para 
todos y que sea una institución, en la que no 
se imparta el conocimiento con base en los 
criterios de mercado y que se acepten los 
tiempos propios de los “alumnos acorde a 
sus posibilidades de horario y avance”. 
 

 

 
 

Otra causal del conflicto en la UACM, fue el 
detonador del movimiento estudiantil, por la 
inconformidad de cómo se intentó llevar a 
cabo el proceso por parte de Rectoría y los 
resultados de imposición afines a la misma; 
durante la renovación de su máximo órgano 
de gobierno. A partir de ahí generó, 
manifestaciones, marchas y después la toma 
de rectoría, pero además escaló el conflicto 
hasta llevar a la institución a un paro total. 
 
El conflicto exhibe la pugna entre 
educadores, científicos, intelectuales y 
estudiantes por defender el proyecto donde 
se produce y distribuye el conocimiento 
socialmente, es decir, por un plan educativo 
como tal se ha ido forjando una identidad. La 
disputa, se da entre quienes pretenden este 
modelo y quienes aspiran a denostarlo. 
Fuente:www.jornada.unam.mx/2011/04/18/opinion/018a2pol#s
thash.27frWcrN.dpuf 

El asunto de la UACM ha preocupado a la 
ciudad de México, ya que en la década 
pasada; este proyecto educativo ha sido, el 
último esfuerzo público y real, que se creó 
para atender la demanda de educación 
superior de alumnos rechazados por la 
UNAM y otras universidades públicas. 
 
Cabe destacar, que en una perspectiva 
histórica, más allá de los diplomas, procesos 
meritocráticos y clasistas, y de la búsqueda 
de certificados de productividad, calidad, 
evaluación y eficiencia; se trata en la UACM 
de formar jóvenes comprometidos con la 
verdad, para que puedan contribuir en la 
práctica a solucionar los problemas 
humanos y sociales. Allí radica, la disputa 
entre quienes aspiran a fortalecer una 
educación y una ciencia liberadoras, 
emancipadoras, y quienes de manera 
vertical y en forma autoritaria quisieran 
presupuestalmente asfixiarla y después  
desmantelarla, generando miedo maniqueo, 
histeria xenofóbica y delación a su paso. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2011/04/18/opinion/018a2pol 
 

 
 

El movimiento estudiantil, académicos e  
incluso trabajadores de la UACM entro en  
proceso de negociación con la titular de la 
Rectoría, Esther Orozco, por más de 90 días 
de huelga. Y en varias reuniones, intentos 
propuestas y discusiones; finalmente y ante 
la cerrazón de funcionarios y colaboradores 
de la rectoría. Lejos de llegar algún acuerdo 
las partes, se intensificaban las confronta-
ciones y la movilización. 
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Finalmente el 21 de febrero del año en curso 
en una asamblea provisional en el plantel 
Del Valle de la UACM, integrada por 15    
consejeros académicos y 9 estudiantiles 
acordaron la revocación del mandato de   
Esther Orozco como Rectora. 
 
La secretaria técnica del consejo del plantel 
Cuautepec, Esther Guadalupe Muñoz Cervan-
tes, señaló que por determinación del tercer 
Consejo Universitario legalmente                
instalado y por lo tanto Esther Orozco deja 
de ser rectora de la Institución, por lo que el 
máximo órgano de la UACM, tomara las 
riendas de la vida universitaria.  
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/02/22/capital/039n1cap 
 
Después de la controvertida destitución de la 
Rectora, la elección del rector interino de la 
UACM, será por el Consejo Universitario.  

 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN LOS CCHs 

El primero de febrero de este año un grupo 
de jóvenes agredió a trabajadores 
sindicalizados al STUNAM en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH), Naucalpan 
días más tarde, causaron destrozos en la 
Dirección General del CCH, localizada en 
Ciudad Universitaria y fueron tomadas por 
varios días dichas instalaciones. 

 

Estos actos con violencia que se registraron 
en el CCH Naucalpan fueron por jóvenes que 
acostumbran reunirse en la explanada, y que 
agredieron a unos 14 trabajadores, según 
cartas difundidas por el STUNAM. 

El doctor José Narro Robles, rector de la 
UNAM, ha llamado a actuar con firmeza y 
prudencia ante el conflicto en el CCH. En su 
mensaje, se encuentran algunas de las claves 
y causas que permiten explicar, que ha 
vivido y vive México, con una condición 
económica desfavorable para las mayorías y 
la violencia generalizada, que provocan el 
desánimo y convierten a los jóvenes en 
presa fácil de actitudes como la que hemos 
presenciado. Fuente: 
www.jornada.unam.mx/2013/02/26/opinion/a03a1cie 

 

El martes  5 de febrero del año 2013 los 
alumnos  realizaban una  asamblea en el 
CCH- Naucalpan para determinar el plan  de 
acción de rechazo a los 12 puntos planteados 
por autoridades de la UNAM para modificar 
el programa de estudios del plantel. Ellos 
fueron “Agredidos por porros “, dando como 
resultado la detención de 10 estudiantes de 
los cuales cinco  fueron puestos en libertad  
por ser menores de edad. Fuente: 
www.eluniversal.com.mx/edomex/6730.html 

Por lo tanto el pretender separar o confundir 
el evento de violencia acontecido en el CCH 
Naucalpan; con la toma de las instalaciones 
de la Dirección del CCH, sería erróneo, ya 
que obedecen a eventos diferentes. El 
movimiento estudiantil de los cinco CCHs,  se 
han movilizado y manifestado contra la 
pretendida, actualización del programa de 
estudios, planteada por las autoridades de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la cual se basa en 12 puntos.  
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Este documento de 12 puntos (tres de ellos 
ya eliminados por la comisión examinadora, 
o por las críticas de la comunidad en los 
colegios), fue aprobado por el pleno del 
consejo técnico en su sesión extraordinaria 
del 17 de mayo del 2012: 

Primero: plantea la redefinición del perfil del 
egresado, que debe construirse con base en 
algunas consideraciones: Las características de 
los alumnos que ingresan al CCH en lo 
académico, nivel de conocimientos y 
habilidades con que terminan la secundaria.  
Los puntos dos y tres: asientan la necesidad de 
actualizar los programas académicos y de los 
docentes de este subsistema del bachillerato 
universitario.  
Cuarto: se propone establecer como obligatoria 
durante un semestre la materia de educación 
física. 
Quinto: plantea instituir la obligatoriedad del 
inglés durante los tres años de formación 
Sexto: incorpora al francés como optativa para 
el último año. 
Séptimo: habla de adecuar la selección de ma-
terias y el esquema preferencial, pues la filoso-
fía y la lengua extranjera serán obligatorias lo 
que significa que los alumnos solo podrán elegir 
cinco materias, tres de ellas con carácter obliga-
torio, correspondientes al área de su interés 
vocacional y dos optativas. 
Decimo Recursamientos en línea y tutoriales o 
presenciales. 
Onceavo: se plantea desarrollar cursos en línea 
para apoyar los ordinarios, remediales y prope-
déuticos para licenciatura. 
 

El movimiento estudiantil, entro en  proceso 
de negociación desde el 12 de febrero con 
autoridades y funcionarios de la dirección 
del CCH y hasta la fecha, después de varias 
reuniones, intentos propuestas y                 
discusiones; finalmente se encuentra en sus-
penso el dialogo y la solución al conflicto en 
la UNAM. Lejos de llegar algún acuerdo las 
partes, se intensifican los disensos,             
confrontaciones y las acciones de protesta y          
movilización de los estudiantes. 

Por último el 28 de febrero, estudiantes de 
los cinco planteles del CCH iniciaron una 
marcha hacia la Torre de Rectoría, exigiendo 
alto a la represión y a la privatización de la 
educación pública, así como la 
democratización en la toma de decisiones 
para reformar los planes de estudio y a la 
ves criticaron la falta de acuerdos en los 
diálogos que se desarrollan. Y que las 
autoridades se habían retirado del diálogo 
sin fijar fecha de reinicio. Fuente 
www.jornada.unam.mx/2013/03/01/sociedad/047n1soc 

 

En el STUNAM, de manera contundente 
rechazamos la violencia provenga de donde 
provenga, ya que como uno de nuestros 
principios sindicales, hemos sido partidarios 
de darle solución a los conflictos a través de 
las vías pacíficas, con diálogo y negociación. 

En todo momento seremos respetuosos de 
las legítimas demandas, que vienen 
promoviendo los alumnos, desde el 
movimiento estudiantil, referente en lograr 
que se institucionalice un plan de estudios 
ampliamente consensado que fortalezca, 
desarrolle y brinde los mejores niveles 
académicos y fortalezca el proyecto que dio 
origen a este sistema de los CCHs. 

Por ello saludamos la disposición de 
encontrar soluciones por las partes ya que 
demuestran ante la sociedad, que los 
conflictos en la UNAM, pueden ser resueltos, 
dialogando entre universitarios.  
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