
Los  integrantes  del  Movimiento  por  la 

Soberanía Alimentaria y Energética, los De-

rechos de los Trabajadores y las Libertades 

Democráticas realizaron su asamblea nacio-

nal el pasado 28 de marzo, en el Poliforum 

Siqueiros. En dicho evento se dieron cita los 

representantes de los trabajadores agremiados 

en la Central Nacional Campesina, Consejo 

Nacional de Organismos Rurales y Pesque-

ros, Central Campesina Independiente, Alian-

za Democrática de Organizaciones Civiles, 

Diálogo Nacional-Congreso Social hacia un 

Nuevo Constituyente, Unión Nacional de 

Trabajadores, Comité Ejecutivo Nacional 

Democrático del SNTE, Coordinadora Na-

cional de Trabajadores de la Educación, Fe-

deración Nacional de Sindicatos Universita-

rios, Sindicato Mexicano de Electricistas, 

Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 

Frente Sindical Mexicano y Movimiento Na-

cional los de Abajo. 

A poco más de 7 años de su fundación, los 

dirigentes  del Movimiento se reunieron con 

la tarea de recuperar críticamente la trayecto-

ria del mismo, evaluar los resultados que se 

han obtenido, ratificar sus principios funda-

mentales y así dar paso a un plan de acción. 

Partiendo de la premisa que el Movimiento 

se ha consolidado como un espacio político 

de articulación de las organizaciones socia-

les, el plan de acción tiene tres objetivos es-

tratégicos, que son: primero, exigir que el 

gobierno federal y su partido paguen el costo 

político por sus acciones, para ello impul-

sarán la campaña “no a la impunidad”; se-

gundo, pugnar porque la Agenda Social sea 

discutida en el proceso electoral; y tercero,  

difundir los planteamientos del Movimiento e Ó
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impulsar la más amplia articulación social. 

Y para cumplir con lo anterior se definieron 

líneas de acción que comprenden la realiza-

ción de diversas movilizaciones previas a los 

comicios de julio con el fin de posicionar la 

Campaña en contra de la impunidad, para 

ratificar la demanda de democratización del 

mundo del trabajo, en contra de las pretendi-

das imposiciones de reformas en materia la-

boral, a favor de un nuevo Acuerdo Nacional 

para el Campo, manifestarnos  en contra de 

las políticas neoliberales en el marco de la 

Cumbre del G20, y posterior a las elecciones 

federales reunirse para evaluar los resultados 

y ratificar la exigencia de cambios de fondo 

en la conducción del país por medio del diá-

logo entre las organizaciones sociales y sindi-

cales con el Ejecutivo y el Legislativo. 

Esta etapa de movilizaciones finalizará el 

primero de septiembre con motivo del último 

informe de Gobierno y la nueva Legislatura. 

De igual manera, para poder fundamentar la 

agenda del Movimiento y alentar el diálogo 

con los sectores académicos y las fuerzas 

políticas, se programarán foros temáticos. 

Tentativamente después del mes de julio. 

También se impulsará el diálogo con el Poder 

Legislativo y el cumplimiento de los acuer-

dos parlamentarios. Con la finalidad de man-

tener la comunicación permanente se reali-

zarán comunicados y conferencias de prensa 

periódicas. Y finalmente, se hizo un llamado 

a las organizaciones regionales a construir 

alianzas en aquellas entidades en las que no 

se ha establecido el Pacto del Movimiento, y 

también a toda la sociedad y a la comunidad 

académica a participar de dichas movilizacio-

nes, actividades, foros, etc. de manera activa. 

Un espacio político de 
articulación de las 
organizaciones sociales  
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El CGR en pleno 
La sesión de Consejo General de Representantes correspondien-

te al 16 de marzo de 2012, se inicio guardando un minuto de 

silencio por el lamentable fallecimiento del delegado de la 

Clínica del Estado de México.  

En política Nacional el Secretario de Relaciones informó que el 

10 de marzo, en la Universidad Obrera, se inició la discusión de 

iniciativa de diferentes organizaciones sindicales que están con-

vocando para la constitución de una nueva central para los tra-

bajadores. El documento central se hizo público en un periódico 

nacional, nuestra institución está analizando cómo nos insertare-

mos en esta coyuntura.  

Se ha informado que la CNTE ha desarrollado una serie de mo-

vilizaciones en rechazo del Acuerdo en la Evaluación Universal, 

del acuerdo por la Calidad de la Educación y de Elba Esther. 

El 14 de marzo en la UNT se discutió que la Asamblea Nacional 

del Movimiento se desarrolle el 28, en un espacio por definir. 

César Augusto Santiago informó la situación de malversación 

de fondos en el Seguro Social y ha solicitado a la Auditoria Su-

perior de la Federación que entreguen los informes, pues el SS 

se ha dedicado a rescatar o potencializar empresas como CE-

MEX, Comercial Mexicana y pone en riesgo la viabilidad del 

instituto. Se ha planteado que también se haga una auditoría al 

ISSSTE, PEMEX y los Estados particularmente en lo que se 

refiere a los fondos de pensión. El acuerdo es hacer una deman-

da por diputados del Legislativo y estar atentos al caso. 

Francisco Hernández Juárez, hizo llegar una propuesta de refor-

ma a la Ley del ISSSTE, que debió ser revisada el año pasado. 

Dicha iniciativa pretende evitar los desajustes y malos manejos 

en el ISSSTE y llegar a un régimen mixto en el mismo. Se en-

tregó un CD en el pleno del Comité Ejecutivo, con la propuesta 

y se pidió que hagan llegar observaciones, para tener a más tar-

dar el lunes un planteamiento para presentarlo. En el Sindicato 

de los telefonistas tuvieron la visita de Andrés Manuel López 

Obrador, el pleno de la asamblea definió que irían a impulsar su 

candidatura.  

Referente a las revisiones informó que, casi todas, están resuel-

tas,  sólo está estallada la huelga del personal administrativo de 

la Universidad de Chapingo, que piden la homologación con el 

STUNAM. Faltan algunas, pero todas se están desarrollando de 

manera similar a nosotros. Se han planteado foros en materia 

educativa, en torno a los 2500 millones de pesos que Calderón 

ha dispuesto para invertir en educación privada.  

El 18 y 19 de junio se celebrará la Cumbre de Líderes del G20, 

en nuestro país. Estamos trabajando para que los sindicatos po-

damos estar ahí y hacer planteamientos. Para ello se llevo a 

cabo una reunión con la Confederación Sindical Internacional, 

donde se discutió la agenda de la UNT para la reunión del 

G20, en la que se pide se revisen los contratos de protección 

patronal, los salarios y seguridad social. El único punto que 

quiere discutir el Gobierno es el empleo digno y no todas las 

violaciones. Se espera vaya un representante de la CROC y 

CTM, se pide se respete a la UNT. 

Posteriormente se procedió a la lectura del proyecto de docu-

mento “cambiar el rumbo ante los riesgos de polarización polí-

tica y de crisis social”, se discutió. Al respecto el Secretario 

General comentó que se hizo el intento de integrar los docu-

mentos anteriores, de 1985 y 2005. Todos van en una defini-

ción puntual, nuestra organización fue la única que se opuso a 

la imposición del modelo neoliberal, en esa época nos tildaron 

de irracionales, de extremistas de izquierda absurdos. Lo que 

se advertía en ese documento es que el modelo  iba a propiciar 

falta de empleo, disminución del poder adquisitivo, dependen-

cia económica, etc.  De 1985 a la fecha todo lo que en este 

documento manifestamos se ha cumplido fatalmente en contra 

de nosotros, porque quienes se están beneficiando son las insti-

tuciones internacionales.  

Desde el Fondo Monetario Internacional y Banco Interameri-

cano de Desarrollo se ha venido promoviendo una política en 

la que de 20 millones, hoy tenemos 50 millones de pobres y 20 

más en pobreza extrema, por eso es vigente el rechazo al neoli-

beralismo que sólo ha servido a unos cuantos. Solicitó que  

lean los 3 documentos con esfuerzo de análisis comparativo. 

Puntualizó que no podemos decir que el verdadero cambio está 

por venir, si tenernos un Bartlett a la cabeza. Nuestro plantea-

miento no es de arrepentidos, sino de congruencia política, 

económica y social. No debemos confundir las cosas. Primero 

debemos aprobar el documento y otro tema es agendar que sea 

discutida la presencia de AMLO en la UNAM. Ahora lo que 

estamos discutiendo es el posicionamiento político. No nos 

comparemos con la Sra. Berta Rodríguez o con el PRI, las 

invitaciones para entrar a una representación plurinominal, 

existen en el PAN o en el PRI, pero la definición es y debe ser 

la congruencia.  

Ninguna figura del sindicalismo o campesina está representa-

da. Nuestra organización tiene su valor por si misma, no puede 

estar en un esquema de mercado y marchanteo. No vamos a 

negociar y a prostituir el poder político,  para nuestra represen-

tación siempre hay otras vías. Y agregó que el IFE viola la 

Constitución Política cuando no acepta las candidaturas ciuda-

danas, el COFIPE es una ley secundaria y la propia Constitu-
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ción dice que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado, 

pero no dice que deba ser aprobado por la mafia 1 o 2. No tendr-

íamos porqué estar dependiendo de la voluntad de algún grupo.  

Finalmente solicitó al  Secretario de Actas que el tema de la 

invitación a alguno de los candidatos, se postergue e informó 

que en el propio Comité está esa discusión de invitar a los can-

didatos a dialogar los temas de nuestra organización. Ir o no ir, 

es una decisión personal. Finalmente se aprobó por mayoría la 

publicación del documento.  

En el tema de la invasión de la materia de trabajo se entregó en 

el CGR un proyecto de reglamento. El Comité está citado con la 

administración para el día 27, no se ha terminado, pero es im-

portante tener en cuenta las experiencias y apreciaciones de los 

trabajadores para enriquecer el mismo. 

La Secretaria de Organización Administrativa informó sobre la 

Elección del XVI Consejo General de Representantes, que se 

repartió el cartel para que se publique la convocatoria, se ha 

decidido plantear el tema para resaltar las fechas en el cronogra-

ma, hasta 30 de marzo.  Afiliaciones con derecho a voto y noti-

ficar cambios en el padrón tendrán hasta el 13 abril. Comentó 

que los delegados han detectado movimientos, pero necesitan 

ser verificadas por las delegaciones. Faltan delegaciones con la 

calendarización de sus asambleas. Solicitó la copia del padrón 

de las elecciones de Consejeros Universitarios a todos aquellos 

que aún no la han entregado para poder hacer los comparativos 

de personal de base y confianza.  

Ya en asuntos generales la Secretaría de Vivienda, hizo la invi-

tación a la conferencia sobre los créditos de FOVISSSTE, el día 

miércoles 21 de marzo a las 10:30 horas en Comisiones Mixtas 

para que la comunidad conozca las diferentes opciones de crédi-

to. Del 20 al 23 de marzo de 10:00 a 17:00 se contará con varias 

desarrolladoras que los puedan atender y tener variedad de op-

ciones.  

La Secretaría de Prensa y Propaganda invitó al evento del 35º 

Aniversario de la fundación del STUNAM, en un CGR Extraor-

dinario el martes 27 de marzo a las 10:00 en comisiones mixtas. 

En donde contarán con la presencia de integrantes del Comité 

Ejecutivo y CGR de 1977 donde se hará la presentación del 

video conmemorativo y entrega de reconocimiento a los funda-

dores. A los asistentes se les hará entrega de una agenda conme-

morativa y un pin. También invitó a la inauguración de la Mag-

na exposición de carteles del STUNAM en su 35 aniversario y 

la presentación de un libro con dos temas: huelga del 72 y la 

fundación del STUNAM el 30 de marzo en Centeno 145.  

El Secretario de Cultura y Educación avisó que el 29 de marzo a 

las 12:30 horas, se llevará a cabo la presentación del Taller Co-

reográfico en la sala Miguel Covarrubias en CU, al igual que 

una Exposición Fotográfica, la que se va a llevar a las depen-

dencias. Mencionó que se está desarrollado un programa artís-

tico y cultural que se va ha desarrollar durante todo el año.  

El Secretario de Trabajo, comunicó que el libro que donó el 

Dr. Héctor Fix Zamudio ya fue donado a la Biblioteca del 

STUNAM, que habla de las reformas que se le han hecho al 

artículo 1º Constitucional. Los reconocimientos y constancias 

estarán para el martes próximo y se entregarán en comisiones. 

El Secretario de Previsión Social invitó al baile del trabajador 

universitario. El acceso será con credencial. Cupo limitado: 

1000 personas en cada salón.  

La Comisión de Conciliación denunció que el Lic. Trueba to-

ma acciones antiuniversitarias. Para el caso de la compañera 

Enriqueta se presentará un documento contra la discrimina-

ción, no se puede seguir conduciendo así en dicha comisión. 

Para el caso se suspendieron las sesiones hasta tener garantías 

de trabajo, se elaboró un documento en donde se denuncian las 

agresiones.  

Alfredo Segura, miembro de la Comisión Política de la Facul-

tad de Medicina, dio lectura de un documento que denuncia la  

invasión de la materia de trabajo. Solicita al Ing. Rodríguez su 

intervención para la solución del caso. 

La Secretaría de Cultura comunicó que se va a repetir el curso 

“El ABC del delegado sindical” y se estará informando.  
 

Con motivo del 35 aniversario del STUNAM se llevó a cabo 

una sesión extraordinaria del CGR en la que tuvimos como 

invitados especiales a compañeras y compañeros miembros del 

Comité Ejecutivo y delegados al Consejo General de Repre-

sentantes de 1977. Todos estos compañeros fueron, en aquel 

entonces, los actores de la constitución de nuestra organiza-

ción; fundadores, luchadores sociales incansables quiénes die-

ron origen al STUNAM, mismo que han visto crecer  y fortale-

cerse. Acudieron gustoso de volver a encontrase entre camara-

das de aquellos tiempos, prevaleció un ambiente festivo a lo 

largo de las presentaciones y muy emotivas fueron las exposi-

ciones. Los oradores nos regalaron cada uno de ellos sus más 

profundos recuerdos, anécdotas y experiencias a las que se 

enfrentaron con un espíritu inquebrantable en el forjamiento y 

construcción de un ideal. 

Al fin el ánimo de cada uno de los presentes fue la satisfacción 

absoluta de haber estado, estar y seguir estando del lado de los 

trabajadores, en la defensa de sus derechos, cumpliendo con un 

compromiso con la sociedad y el pueblo de México de defen-

der a la Universidad y de la educación publica, laica y gratuita. 
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DIRECT ORIO  

27 de marzo de 1977, se constituye el Sindicato de 

Trabajadores de la UNAM  (STUNAM), como re-

sultado de la fusión del SPAUNAM y STEUNAM. 
 

28 de marzo de 1920 en Estados Unidos queda instaura-

do el derecho al voto femenino (excepto de las mujeres 

negras). 
 

Y el día de hoy…  

Inician las campañas electorales y la veda electoral para 

los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal 

donde deberán suspender la difusión de propaganda gu-

bernamental en los medios de comunicación social. A 

partir de hoy y durante 60 días más estaremos inmersos 

en las campañas que deberán concluir el próximo 27 de 

junio, de cara a las elecciones del 2 de julio.  
 

Y para terminar con un poco de humor…  

En una acalorada discusión respecto a las repercusiones 

del cambio de horario… Pepito de pronto interrumpe a la 

maestra y muy diplomáticamente se dirige a sus compa-

ñeros de clase diciendo –Para terminar con tanto debate 

propongo una solución definitiva a tanto adelanto y atra-

so de hora-.  

Expectantes sus compañeros lo miran con curiosidad y él 

agrega: 

-¿Por qué no adelantamos los relojes sólo 30 minutos y 

los dejamos así para siempre?- 

20 de marzo de 1985, se crea el Centro de Investigaciones 

Históricas del Sindicalismo Universitario (CIHSU). 
 

22 de marzo de 1968 un grupo de estudiantes se encierra 

en la Universidad de Nanterre en protesta por las normati-

vas internas del centro, desocupando las instalaciones tras 

algunas negociaciones y la aparición de la policía. Esta 

acción daría origen al Movimiento 22 de marzo, el cual 

sería uno de los referentes de las movilizaciones de mayo y 

junio de ese año, denominadas “Mayo francés”. Estos su-

cesos se encuadraron  protestas protagonizadas por secto-

res politizados de la juventud y que recorrió el mundo.  
 

22 de marzo. Día mundial del agua  

La Asamblea General de Naciones Unidas 

declaró el 22 de marzo Día Mundial del 

Agua (resolución 47/193, de 22 de diciembre 

de 1992). La celebración de este Día tiene 

por objeto dar a conocer el grado en que el 

aprovechamiento de los recursos hídricos 

contribuye a la productividad económica y al 

bienestar social 
 

26 de marzo de 1999 en California un grupo 

de 39 jóvenes pertenecientes a la secta  

Heavnes  Gate  se  suicidan  con  alcohol  y 

barbitúricos con la intensión de llegar a la 

nave espacial cercana al Cometa Hale-Bopp. 
 


