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STAUACh: Celebramos las Leyes de Reforma
De Conflictos

Un inicio de conflictos, después de su 
independencia de España, que tuvo México, 
fue una política expansionista que los Estados Unidos 
comenzaba a manifestar con la compra de Louisiana en 
1803, la compra de la península de Florida en 1819 y 
vendría “el permiso” del gobierno mexicano, en 1823, para 
rellenar la provincia de Texas con emigrantes 
anglosajones. En 1836 Texas proclamo su independencia 
de México.

 Años después, en 1845, la Republica de Texas se anexó a 
los Estados Unidos. En 1846, se gestó la invasión.

 Los Estados Unidos invadió México por el Océano 
Pacifico, norte del país y por Veracruz: 
A pesar de la enorme heroicidad de los combatientes 
mexicanos; “Niños Héroes” y diferentes generales como 
Nicolas Bravo y Antonio León, que defendieron nuestro 
país, la invasión fue un éxito.

El gobierno mexicano, Antonio López de Santa Anna, de 
esa época aceptó el “Tratado de Guadalupe Hidalgo” en 
1848. México perdió mas de la mitad de su territorio.
Esta invasión puso en evidencia la falta de cohesión 
nacional: enfrentamiento entre liberales y conservadores 
de esa época. México sufría de múltiples conflictos al 
interior de su joven vida de país independiente.

Pareciera que los conflictos no trajeran nada bueno, pero 
está comprobado que estos conflictos dieron pauta para la 
segunda Constitución de México 1857.

Los conflictos sociales seguían en nuestro país entre los 
grupos Liberales y Conservadores. La Constitución 
Política de la Republica Mexicana de 1857, fue un 
documento de corte, de ideología liberal y era el motivo de 
esta contienda entre los dos grupos políticos.

El objetivo era la abolición de esta Constitución Liberal.

Las Guerra de Reforma
Esta guerra se inicia en 1857, una guerra civil que duro tres 

años, en la cual los Liberales querían 
modernizar, a nuestro país: desarrollo, 
incremento de la producción agraria, 
libre comercio, actualizar una sociedad 
mexicana estancada en cultura y 
favorecer a los menos privilegiados. Los 
Conservadores querían mantener la 
unión Iglesia-Estado y más para castas 
de adinerados, políticos y aristocracia, 
en detrimento de la sociedad de México 
de ese tiempo. 
Esta guerra termina en 1861.

De este conflicto-guerra nacen las Leyes de Reforma: 1) La 
Ley Juárez (suprime privilegios militares y eclesiásticos), 2) 
Ley Lerdo (desamortización de bienes), 3) Ley de 
Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, 4) Ley del 
matrimonio civil, 5) Ley sobre la Libertad de Cultos.

Se incluyeron en la Constitución el 25 de septiembre de 
1863. Se consolida la transformación social, económica, 
cultural y política de nuestro país.
 
Esta Constitución tendrá vigencia de 60 años.

“El conflicto resulta, en muchas ocasiones, el medio más corriente para 
que un sistema que estaba cerrándose, que empezaba a manifestar 
claros síntomas de entropía, cambie hacia un estado mejor.”

Del STAUACh y su Historia: 
Se inicia en 1982. Nuestro sindicato nació en este año y se 
ha forjado en una valerosa lucha, de gran esfuerzo y 
sacrificio de todas y todos los sindicalista pasados y 
presentes: Para consolidarse en el sindicato que vivimos y 
que nos protege laboralmente hoy en día.

La historia podemos escribirla o verla, en Prensa y 
Propaganda STAUACh (PyPS). Preferimos verla en estos 
rostros de bellas y finas académicas, así como rostros de 
finos académicos. Todas y todos estimadísimas compañeras 
y compañeros que nos dejaron Historia Sindical 
STAUACh: huelgas y asambleas, guardias diurnas y 
nocturnas, asambleas de delegados, y congresos. Congreso 

tras congreso con acuerdos y éxitos para nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT) que se actualizarán al llegar a 
octubre 2020: próximo 39 Congreso Sindical Ordinario. 
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Los conflictos son inevitables e inherentes en relaciones 
laborales Esto es lo que hace que nuestro sindicato tenga 
una vida sindical-laboral dinámica: ser constante vigilante 
de que no se viole el CCT, de sensibilizar a sus afiliados del 
Estatuto Sindical, organizar y hacer asambleas, realizar las 
negociaciones contractuales y salariales con las autoridades 
de nuestra inestimable fuente de trabajo, Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh), informar de resultados y 
acuerdos. También, llevar a cabo campañas de formación 
sindical y brindar servicios administrativos, sociales y 
conciliatorios y lidiar con todos los conflictos que conlleva 
atender a más de mil afiliados académicos.  

Así mismo, el sindicato no se libra de los conflictos que se 
suscitan por corrientes de pensar diferentes o antagónicas 
que buscan “consolidar y unificar” el sindicato a su manera 
más “eficiente”.

También no olvidemos los conflictos emocionales y 
laborales y de afectaciones físicas que causan el 
evento-muerte de los cuales no se libraron muchos 
compañeros y compañeras en nuestro entorno 
social-laboral.



Todos estos rostros y esquelas nos recuerdan que tenemos 
el compromiso y la oportunidad de renovación, 
consolidación y transformación de nuestra vida laboral y 
social que es una posibilidad de toda vida sindical y sus 
congresos: como el próximo XXXIX congreso en 
octubre.

Vamos a inspirarnos con esta Historia de rostros para la 
elaboración de propuestas para el próximo congreso: 
negociación contractual. Para revisar y mejorar clausulas 
establecidas en el CCT, para proponer la integración de; 
Comisión Mixta para el Retiro Voluntario, Comisión 
Mixta para Cooperativa de Jubilados -venta y distribución 
de productos elaborados en la UACh, por mencionar 
algunas propuestas. 

Se lograrán acuerdos y se consolidarán programas. Y a lo 
mejor en este próximo Congreso si se resuelva lo de 
jubilados y jubilantes: 

Para concluir, parece haber una forma de terapia de 
echarle la culpa al pasado porque es la causa del presente, 
pero al ver el presente como causa del pasado, podemos 
entender porque el pasado es como es.

Sin embargo, en este próximo Congreso Sindical XXXIX 
podemos hacer un cambio en la vida laboral y social de: 
Jubilados, jubilantes y de compañeras y compañeros 
académicos que conformamos nuestro Sindicato. Todos y 
todas queremos que se consolide y se actualice nuestro 
tiempo-vida de sindicalistas STAUACh.

“Si quieres conocer el pasado, mira el presente 
que es su resultado. Si quieres conocer el futuro, 
mira el presente que es su causa” 
                                                Buda (c. 563-483 a.C.  –  c. 483-368 a.C.)

        


