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Por un Proyecto Alternativo de Nación Favorable a las 
Mayorías Nacionales 

Por la Unidad del Sindicalismo Democrático e Independiente 
En Defensa de la Universidad Pública. Nunca más una reforma 

educativa sin la participación de sus trabajadores 
Salario Digno para los Universitarios 

 
El resultado electoral del 1º de julio es producto de un hartazgo social acumulado durante décadas 
de aplicación de políticas económicas que agudizaron el despojo, la explotación y la desigualdad. 
Constituye un voto de castigo contra los gobiernos neoliberales que se han enriquecido con el 
remate de los bienes de la nación y el desmantelamiento del carácter social de la Constitución 
Mexicana. Es un voto masivo contra las reformas estructurales, contra la explotación, contra el 
despojo, contra el autoritarismo, contra la militarización, contra la desigualdad, contra la 
impunidad y es un voto por la democratización del país que representa el rechazo a una política 
de continuidad. 
Esta mayoría de electores vio en la candidatura de AMLO y su partido, la oportunidad de 
sacudirse al régimen de gobierno neoliberal que amenazaba con prolongarse por seis años más. 
Sin embargo, a este nuevo régimen se han sumado algunos personajes que sin duda representan 
la continuidad de aquello contra lo que se votó. Así se aprecia el repentino respaldo de destacados 
verdugos neoliberales que ahora ofrecen su apoyo incondicional al nuevo gobierno encabezado 
por Andrés Manuel López Obrador. Destacan en ese rumbo los dirigentes charros de viejo y 
nuevo cuño agrupados fundamentalmente en la CTM -ferrocarrileros y petroleros incluidos-, la 
CROC y en el SNTE quienes aceleran su nueva sumisión pactando su continuidad o construyendo 
una nueva estructura corporativa, aún a contracorriente de las propias declaraciones del nuevo 
presidente. Se genera con esto un clima de desconfianza lejano al discurso del cambio prometido 
en todo el trayecto de la campaña electoral.  
Los estragos de las reformas estructurales de treinta y y seis años de neoliberalismo no sólo se 
expresan en los alarmantes indicadores de pobreza y extrema pobreza, de desigualdad, migración, 
inseguridad, pérdida de soberanía nacional, en la ola de privatizaciones, sino también en un 
deterioro sistemático de las condiciones laborales que afecta la vida de millones de familias 
mexicanas. Estas condiciones se agudizan en los centros de trabajo por medio de la 
precarización, flexibilización y terciarización, con la enorme pérdida del poder adquisitivo 
de los salarios, en la generación de un ejército industrial de reserva dispuesto a aceptar las 
peores condiciones de empleo o a incorporarse a la economía informal y las reformas a las 
leyes de seguridad social que han puesto en manos de privados los recursos de los 
trabajadores, son tan solo un ejemplo. El sexenio que hoy termina y que se inició justo el 
primer día de la vigencia de la reforma estructural laboral de 2012, lejos de construir el 
trabajo decente, nos arroja en la cara un saldo de creciente y alarmante precarización laboral 
con la legalización del outsourcing, la eliminación de la estabilidad laboral y el despojo de 
los derechos conquistados, con claros impactos contra la libertad sindical, el ascenso de la 
inseguridad social y el aumento de la corrupción y la emigración. 
En otro nivel, los estragos de la política neoliberal se reflejan en la consciencia y organización 
de las clases trabajadoras y populares: el saldo de la infinidad de luchas desarrolladas en este 
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largo período -todas defensivas y casi todas derrotadas- apenas alcanzó para una contundente 
victoria de AMLO, pero no para ofrecer una opción política de la clase trabajadora con un 
programa y una candidatura propios.  Sin embargo, concebimos que la insurrección cívica 
electoral del 1 de Julio es por ahora, en el ámbito electoral, la expresión más contundente de la 
respuesta social a la descomposición del régimen político mexicano pero que, al mismo tiempo, 
significa el lanzamiento de una moneda al aire tormentoso de la lucha de clases que habrá de 
aterrizar en la cruz gamada del fascismo tropical a la Bolsonaro o en la del águila que da la cara 
para devorar a la serpiente con todo y sus huevos.  
Esta victoria debe adoptar otras expresiones de lucha que, en sus nuevas y viejas vertientes, 
deberán trasladarse a otros ámbitos de la vida política, económica y social mexicana en la 
búsqueda de una verdadera transición democrática que permita liberar la fuerza de los 
trabajadores hoy oprimida por décadas de control corporativo y patronal de las organizaciones 
del proletariado; que le de a las comunidades indígenas y campesinas, urbanas y suburbanas la 
gestión de nuestros bienes comunes, que le de a las mujeres el derecho a ser sujeto y no objeto, 
que le devuelva a la nación la propiedad sobre sus recursos estratégicos, que haga justicia para 
los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que libere a todos los presos 
políticos del país, que entregue a nuestros jóvenes compatriotas la oportunidad de vivir sin tener 
que ser víctimas del crimen organizado ni lo obliguen a migrar de Estado o de país, que deposite 
verdaderamente en el pueblo las decisiones que determinen el futuro de la nación.  
 

Un verdadero cambio de rumbo se construye desde abajo 
Sólo el pleno ejercicio de nuestra independencia de clase es garantía de la 

posibilidad de un futuro distinto 

El SITUAM asume que la lucha por una verdadera transformación democrática de México y por 
enterrar al nefasto modelo neoliberal aún está por delante. Advertimos del riesgo de que todo 
cambie para que todo quede igual, de que este acontecimiento histórico no conduzca a los 
cambios que está exigiendo el pueblo de México. Ya lo vivimos cuando el triunfo de Fox con el 
que se nos vendió el cuento de la “alternancia” para que nada cambiara. Hoy el signo de la victoria 
es distinto, pero ahí siguen los viejos poderes económicos y políticos listos para frustrar las 
aspiraciones populares y para inclinar a la nueva presidencia, con definiciones poco claras sobre 
el cambio, hacia sus intereses. Y ahí están también visibles las señales en el futuro gobierno y su 
partido de reciclar los residuos del viejo régimen y no trastocar de fondo sus nefastas políticas 
económicas neoliberales. Sin el protagonismo político de los trabajadores organizados de manera 
independiente y autónoma del gobierno, los patrones y los partidos políticos, la derrota electoral 
de los partidos neoliberales puede convertirse en un simple reacomodo de fuerzas al interior del 
bloque dominante, en el desplazamiento de una fracción política por otra que entra al relevo para 
remontar la crisis de legitimidad del régimen de partidos. 
Es por lo que los sindicatos independientes debemos hacer un esfuerzo de unidad que implique 
la construcción de una agenda desde abajo, desde los trabajadores. Es necesario mantenernos al 
margen de los nuevos pactos corporativos e impulsar nuestra propia agenda, que permita 
agruparnos en primera instancia para remontar las políticas que han deteriorado nuestras 
condiciones laborales y de vida:  

a) Contra las reformas estructurales que han agudizado el despojo, la privatización y la 
desigualdad 

b) Contra las políticas de precarización impuestas en la Reforma Laboral. Por el aumento 
de puestos de trabajo estables y calificados con salarios dignos. 
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c) Por una política salarial que permita la recuperación del poder adquisitivo de los salarios 
mínimos y contractuales. Por una política nacional de homologación salarial al alza de 
los trabajadores universitarios, de la educación y la cultura.  

d) Por la recuperación del régimen de seguridad social solidaria con la pensión como un 
derecho fundamental y contra la política de despojo implementada con las AFORES de 
los recursos que les pertenecen a los trabajadores.  

e) Por el fortalecimiento del movimiento obrero impulsando la creación de más sindicatos 
independientes y democráticos. Por una auténtica libertad sindical que recupere nuestro 
derecho a organizarnos como trabajadores universitarios en el plano nacional.  

Sólo la profundización de la participación del pueblo trabajador recuperando su derecho a 
organizarse y su derecho a huelga, de las comunidades, de los pueblos originarios, de los 
campesinos, de las mujeres y los jóvenes, puede ser la garantía del cambio verdadero. 
Los trabajadores, en particular, no pedimos dádivas, sólo exigiremos que se respete por fin 
nuestra libertad de deshacernos del control corporativo, de los charros corruptos, de los sindicatos 
de protección y que no se obstaculice nuestro derecho de organizarnos en sindicatos auténticos. 
Es urgente que se incremente no sólo los salarios mínimos, sino los profesionales y contractuales 
y, sobre todo, que se acabe con el ignominioso tope salarial. 
En ese rumbo, el SITUAM se suma al llamado a la constitución de un poderoso y unitario polo 
social que exija al nuevo gobierno el cumplimiento de sus compromisos hechos en campaña; que 
promueva su proyecto de clase frente al de los poderes económicos, políticos y mediáticos de 
siempre que buscarán mantener al país bajo su control o desestabilizarlo como lo han hecho en 
otros países; que empuje por llevar a la nación a una verdadera transformación democrática y 
social.  
Ratificamos nuestra vocación independiente, democrática y unitaria por lo que redoblaremos 
nuestros esfuerzos en el fortalecimiento de la Coordinadora Nacional de Sindicatos 
Universitarios, la Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC) y de la Nueva 
Central de Trabajadores (NCT). 
En el sector de la educación universitaria, la investigación y la cultura llamamos de manera 
urgente al conjunto de sus sindicatos a reforzar las acciones unitarias que nos permitan enfrentar 
de manera conjunta nuestras revisiones salariales y contractuales de 2019, la crisis financiera de 
más de una decena de universidades y exigir la asignación de un subsidio gubernamental 
oportuno, incondicional y suficiente para contender con el desarrollo de nuestras instituciones y 
las demandas labores. Urge en tal sentido ratificar el Pacto de Unidad y Solidaridad y construir 
con la CNTE y otras expresiones del sindicalismo educativo democrático la concepción de 
educación, ciencia y tecnología y cultura de los trabajadores organizados del sector. En el terreno 
sindical más amplio nos sumaremos a las iniciativas unitarias del sindicalismo democrático e 
independiente para potenciar la defensa de nuestro proyecto de nación y luchar contra el 
charrismo sindical, el corporativismo y el sindicalismo blanco y de protección.  
En el plano económico, se precisa de un plan nacional de desarrollo que ponga por delante el 
interés supremo de la nación y del pueblo, que aliente la integración de la economía del país, de 
sus cadenas productivas, que atiendan a su mercado interno y combata su dependencia, su 
subordinación sobre todo a la economía del país del norte.  
Se trata también de modificar la legislación en materia fiscal que hasta ahora ha sido diseñada 
para favorecer y subvencionar al gran capital nativo y foráneo. Requerimos una reforma fiscal 
progresiva que sin mermar los ingresos públicos, disminuya las cargas tributarias a las 
percepciones de trabajadores y contribuyentes medios, y elimine las exenciones al gran capital.   
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El gasto social debe incrementarse sensiblemente para atender, sin fallidas medidas 
asistencialistas,  las profundas causas estructurales de la pobreza y la miseria que campea por 
todo México. 
Urge un Plan Nacional de Rescate y Desarrollo de Campo Mexicano del siglo XXI, para remediar 
los grandes males que le azotan, en el que además se ponga como uno de sus objetivos rescatar 
la soberanía alimentaria del México. Resulta inadmisible la continuidad de la economía de 
exportación y de subsistencia que en el campo, y al  amparo de la reforma al Artículo 27 
Constitucional, arroja a miles y miles de connacionales a la migración interna o al extranjero, que 
hace presa a miles de compatriotas de las bandas criminales que controlan extensas regiones de 
la república en connivencia con los gobiernos (de muy diverso signo) y los cuerpos policiales y 
militares. 
La nación entera reclama el fin de la violencia que en los últimos dos sexenios arroja cientos de 
miles de muertos y desaparecidos. ¡Basta ya! El respeto a los derechos humanos y a la legalidad, 
el fin de la venalidad del poder judicial y de los cuerpos policiacos. Las fuerzas armadas deben 
ajustarse a las disposiciones legales y ser absolutamente respetuosas de la vida de los mexicanos. 
Los trabajadores y el pueblo todo requerimos de una agenda nacional propia, donde se fijen las 
grandes tareas de este periodo, para beneficio de las mayorías populares y de los intereses de la 
nación mexicana. Proponemos al conjunto de las organizaciones democráticas que agrupan a 
los trabajadores y a los distintos destacamentos populares de todo el país a que juntos 
organicemos para la fecha de 2019 que acordemos, una Gran Convención Nacional para 
establecer esa agenda nacional de un proyecto alternativo de nación favorable a las mayorías 
nacionales. 

Emplazamiento a huelga por revisión salarial 
 Por nuestra parte, como SITUAM, anunciamos la decisión de nuestro LI Congreso General 
Extraordinario de emplazar a las autoridades de la UAM a huelga con vencimiento al 1 de febrero 
de 2019 por: 

a) Un 20 de aumento salarial a todos los puestos y categorías de los trabajadores 
administrativos y académicos 

b) Continuación del programa de recuperación salarial a través de mecanismos de 
retabulación de los salarios 

c) Reparación de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo 
 
 


