
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

Me dirijo a ustedes como Candidato a la Secretaría General, encabezando a la PLANILLA ROJA UNIDAD 
SINDICAL para dirigir a nuestro sindicato en el trienio 2011-2014, motivo por el cual les solicito de la manera 
más atenta a todos Ustedes, ratificar con su voto el apoyo para nuestra plataforma política. 

La actual política laboral del gobierno de carácter genuinamente antisindical, pretende eliminar la 
contratación colectiva, la bilateralidad en las relaciones laborales y cancelar derechos y prestaciones 
adquiridos, pero principalmente busca liquidar al sindicalismo democrático e independiente, violentando la 
autonomía y las libertades sindicales, promoviendo fracturas y divisiones al seno de los sindicatos de clase. 
De perpetrarse, la reforma laboral que actualmente impulsan el Gobierno Federal y los empresarios a través 
del PRI y el PAN, significaría un grave retroceso para el desarrollo de nuestro país.

Ante esto, la apuesta de nuestro proyecto político ha de ser la unidad de las fuerzas políticas y sociales, ante 
los crecientes retos y desafíos que nos ha impuesto la globalización y el modelo neoliberal. El empleo 
precario y el desempleo se mantendrán y ante la ausencia de oportunidades, nuestro sindicato se constituye 
en una oportunidad real para el desarrollo integral del trabajador.

Hoy más que nunca, necesitamos fortalecer al STUNAM a través de una votación masiva, en torno a una 
plataforma política y programática de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. 

Como bien saben, nos encontramos ante la renovación del Comité Ejecutivo, en uno  de los procesos 
democráticos que caracterizan nuestra vida político sindical. La planilla está integrada por compañeros con 
experiencia y madurez política, capacidad de trabajo y compromiso para resolver la problemática laboral; 
es por ello, que para continuar impulsando los objetivos políticos de nuestra plataforma programática, hoy 
nuevamente les reitero la invitación para que los hagan suyos.

Por lo anterior, nos comprometemos a luchar por:

• La defensa de la universidad pública, gratuita, laica y de excelencia académica

• Integrar al Salario los recursos económicos del Programa de Calidad y Eficiencia. 

• Mantener la vigencia de los derechos conquistados en el Contrato Colectivo de Trabajo, de los
 Convenios  firmados bilateralmente, de la plantilla laboral y promover el periodo vacacional de
 semana santa y pascua. Así como el fortalecimiento del programa de retiro digno.


