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Resumen Ejecutivo 

XXIII Congreso General Ordinario 

Corriente Roja “Frente Flores Magón” 

 

La renovación del CGR del STUNAM se realiza en medio de una coyuntura 

electoral federal, plagada de graves crisis en la economía y en la política como 

hace muchos años no habíamos vivido. Al respecto, las flores magonistas del 

STUNAM consideramos que la nueva legislación electoral mexicana ha dado 

pie a que se registren candidatos independientes, se conformen coaliciones 

entre partidos y se realicen campañas para dar a conocer a precandidatos, las 

que en realidad resultaron ser abiertas y verdaderas campañas. 

Los candidatos, los partidos y coaliciones optaron por utilizar las 

descalificaciones, las acusaciones entre ellos, las que sustituyeron a las 

propuestas que realmente le interesan a la sociedad y que exige alternativas 

para mejorar sus condiciones de trabajo, desarrollo y de bienestar social. 

Los trabajadores del STUNAM consideramos que hasta el momento estas 

realidades no han sido atendidas por el sistema político del país y en estos 

momentos por los que aspiran a gobernarnos; todo parece indicar que el tema 

de la corrupción, el cual es muy importante, es uno de los que han abordado en 

las discusiones electorales, focalizándolo como un único punto que encierre la 

problemática que vive el país y pasan a un segundo plano la realidad del 

desarrollo económico mediocre; el que desde hace años no ha rebasado el 

2.5%, no logra crear los empleos necesarios para cubrir la demanda que 

exigen al mundo laboral, o sea las jóvenes generaciones de mexicanos; nos 

enfrentamos a un país que padece estrecheces en su mercado interno y crisis 

no sólo de tipo económico, sino también medio ambiental, de seguridad pública 

y social y ahora de una profunda crisis política que ha creado en la población 

un escepticismo hacia los hechos políticos.  

El Frente Flores Magón del STUNAM reitera que seguimos impulsando una 

agenda social y laboral, la que hemos construido a través de los congresos 

generales de nuestro sindicato, propuestas que han permitido que los 

asalariados podamos tener garantías para arribar al bien vivir y nos pretenden 

acostumbrar, solo con bienes y servicios de la llamada canasta básica, los 

trabajadores demandamos servicios públicos de calidad vinculados a la cultura 

y a la superación personal.  

Por lo que demandamos nos den respuestas claras y satisfactorias a los 

siguientes requerimientos:  
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La creación de empleos dignos, con salarios remuneradores, salud y 

seguridad social. El fortalecimiento del mercado interno capaz de crear 

empresas nacionales productivas, la creación de empleos productivos, 

fortaleciendo la economía social solidaria. 

Consideramos que debemos impulsar los siguientes lineamientos, lo que 

nos permitirá desplegar la democracia sindical y la gobernabilidad del 

Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Como Sindicato de Institución. 

condición que permitirá generar propuestas para el fortalecimiento de la 

Universidad Nacional, de las Instituciones Públicas de Educación Superior y 

de las organizaciones sindicales universitarias, con el consecuente beneficio 

en las condiciones laborales de los trabajadores académicos y 

administrativos a su servicio.  

Estos lineamientos son los siguientes:  

 
1. Fortalecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido un 

compromiso del Frente Flores Magón, la lucha por una educación superior 

como bien público social, derecho humano fundamental y universal, además de 

garantía esencial para el desarrollo y la igualdad social; por lo que 

demandamos que el Estado garantice un crecimiento del porcentaje del gasto 

social con relación al PIB, como base de una justicia fiscal redistributiva y la 

reasignación del gasto público para reducir las desigualdades sociales. 

Asimismo, luchamos por generar una conciencia de la importancia del trabajo 

administrativo de base para coadyuvar en la defensa de la autonomía 

universitaria y las funciones sustantivas de la Universidad, no sólo por ser 

nuestra fuente de trabajo, sino porque representa el proyecto educativo y 

cultural más importante de la nación mexicana. En ella se genera más del 

cincuenta por ciento de la investigación científica, tecnológica y humanística 

del país, y desarrolla un sinnúmero de actividades culturales, todo ello como 

parte de la función social de la Universidad, y como el compromiso de generar 

propuestas y alternativas en la búsqueda de la solución a los grandes 

problemas nacionales.  

2. Consolidación del STUNAM, Sindicato de Institución. Para el FFM resulta de 

primer orden insistir en la importancia de consolidar a nuestra organización 

sindical como sindicato de Institución. Fiel a su declaración de principios, el 

Sindicato ha impulsado la unidad del movimiento obrero, de los trabajadores 

de la ciudad y del campo. Forma parte de la dirección colegiada de la Unión 

Nacional de los Trabajadores; ha sido congruente con la construcción del 

Frente Amplio Social Unitario, y de la Federación Nacional de Trabajadores 

Universitarios, y ha participado activa y solidariamente con diversas 

organizaciones sociales, sindicales y políticas. Ha expresado su oposición a 
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cualquiera reforma constitucional neoliberal y a leyes secundarias en materia 

laboral que pretendan lesionar los derechos laborales, políticos y sociales de la 

población,  

3. Ejercicio Pleno del Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal 

Administrativo de Base. Continuaremos el fortalecimiento de la democracia 

sindical, robusteciendo a todas las instancias de dirección sindical, lo que nos 

ha posibilitado transitar, de momentos reivindicativos y de consolidación, a uno 

eminentemente propositivo. Ha sido nuestra Organización Sindical que ha 

demandado la suscripción, aplicación y actualización permanente del 

Programa de Recuperación Salarial. de la Universidad Nacional, de las 

Instituciones Públicas de Educación Superior y de las organizaciones 

sindicales universitarias, con el consecuente beneficio en las condiciones 

laborales de los trabajadores académicos y administrativos a su servicio.  

El Congreso Rojo debe promover los siguientes acuerdos que sirvan como 

lineamientos sindicales en la próxima campaña para elegir delegados al XIX 

Consejo General Ordinario:  

 Ratificar el compromiso de congresos pasados en el sentido de 
que ninguna delegación sindical deberá tomar acuerdos que 
desaparezcan plazas vacantes para que sus recursos sean 
utilizados para la creación de medias plazas, reubicaciones o 
creación de plazas. 

 Este Congreso debe acordar que como una obligación más de los 
delegados sindicales, es asistir puntualmente a todos y cada uno 
de los foros, talleres, conferencias, pláticas, cursos, etc., que 
convoque nuestra Organización Sindical. 

 Por otro lado, este Congreso Rojo debe acordar el fomentar por 
parte del Comité Ejecutivo, Delegados Sindicales, Comisionados 
Contractuales, Comisionados Sindicales, Adjuntos y todos aquellos 
que formen parte del aparato sindical, el respeto irrestricto de 
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo por parte de todos los 
trabajadores que conformamos esta gran Organización Sindical en 
beneficio de la UNAM y de los derechos de los trabajadores 
consagrados en éste. 

 Compañeras y compañeros: la Corriente Roja "Frente Flores 
Magón" mantiene la lucha inquebrantable por la defensa y 
fortalecimiento de la UNAM. Continuará siendo un Corriente de 
propuesta y avanzada para seguir con la reivindicación económica 
y social, con una clara orientación política y democrática que 
busque continuar con la senda de desarrollo que nos otorga el 
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Programa de Recuperación Salarial para el bienestar social de los 
trabajadores de la UNAM. 

 El STUNAM luchará por lograr la estabilidad laboral de los 
académicos, así como la creación de un Programa de 
Regularización para la obtención de la definitividad del personal 
académico. 

 Lucharemos por eliminar los requisitos discriminatorios dentro de 
los Subprogramas para la Renovación de la Planta Académica en 
la UNAM. 

 Cese al despido injustificado, hostigamiento laboral y psicológico, 
así como a la represión en contra de los académicos, 
particularmente hacia los ayudantes de profesor, profesores de 
asignatura y técnicos académicos. 

 Que se revise de manera integral el Tabulador de salarios del 
personal académico, en forma comparativa con el tabulador 
salarial de otras universidades públicas instituciones de educación 
superior del país, para lograr la homologación con las mejor 
remuneradas. 

 La incorporación al salario de los montos económicos, derivados 
de los diversos programas de estímulos a la productividad 
académica existentes; en tanto éstos no se incorporen, se respete 
dicha asignación de estos a los académicos que ya son 
beneficiados.  

 El establecimiento de un Programa de Jubilación y Pensión digna para 

el personal académico de la UNAM.  

Finalmente, los trabajadores universitarios luchamos por la trasformación del 

actual sistema económico y la democratización del régimen político además de 

contribuir en construir una Política de Estado en materia educativa para el 

desarrollo sustentable y la igualdad social a partir del trabajo digno, con 

derechos plenos y un incremento real del poder adquisitivo del salario. Es 

indispensable luchar unidos por una educación superior al servicio de la 

humanidad, contra la mercantilización y transnacionalización neoliberal; una 

educación superior que contribuya a las transformaciones sociales y 

progresistas de nuestro pueblo. 


