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Objetivo 
Fortalecer la unidad y coordinación con otros grupos populares, campesinos y de trabajadores, con una 
renovada voluntad unitaria e intensos esfuerzos organizativos, construyendo organizaciones sociales con 
estructuras y liderazgos horizontales y profundamente democráticos, que nos permitan acumular la fuerza 
social necesaria, con sólidas razones e ideas, para la solución justa a nuestras demandas. 
 
Introducción 
El eje de acción en que se ha trabajado como cartera lo podemos resumir como estar en el momento  y 
lugar adecuado para apoyar los movimientos independientes, y obtener información de primera mano 
para difundir entre nuestros agremiados todas las acciones en que estamos participando, es importante 
mencionar que el STAUACh  se ha posicionado a nivel nacional y regional con un trabajo constante, 
participamos en la organización del 2º Congreso General Ordinario de la CNUSESIC, en el Congreso 
Social Hacia un Nuevo Constituyente, y en la organización de 3 Encuentros Nacionales de Trabajadores 
de la Educación, la Investigación y la Cultura, y un Foro de la Cultura , la Ciencia y la Tecnología en la 
Educación Integral, en la perspectiva de impulsar la unidad en la acción hacia un movimiento nacional. 
 
El apoyo al movimiento de los compañeros electricistas incluye desde nuestra participación en el Primer 
Paro Cívico Nacional, convocado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el 11 de noviembre de 
2009, así como apoyo económico resultado de una consulta  a nuestros agremiados los días 9 y 10 de 
diciembre de 2009. También participamos en la segunda caravana humanitaria el 8 de junio de 2010“Bety 
Cariño y Jiri Jakkola” en apoyo a San Juan Copala y exigir que los derechos de los pueblos indígenas 
sean respetados.   
 
En primer lugar se informa de los apoyos solidarios al SME y Cananea, San Juan Copala y Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra Atenco, después sobre el trabajo en la CNUSESIC y el Frente Regional 
Oriente de Estado de México (FROEM), Frente Sindical e Instituciones Agropecuarias Y Tecnológicas  
(FSIAT), y finalmente nuestra participación en la Trinacional. 
 
Quiero hacer un reconocimiento a los compañeros Mauricio Macosay Vallado y Jorge Ocampo Ledesma 
quienes forman parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y al maestro Ernesto Dzul por su apoyo en 
las actividades de la cartera. 
 
El informe no incluye los resolutivos de los congresos, foros y encuentros, ni las ponencias presentadas 
por la comisión de Relaciones Exteriores, estos se han publicado en el Ahuehuete.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Recordando a Bertold Bretch 
 

Bretch fue un dramaturgo, poeta y escritor 
alemán del periodo  entre las dos guerras 

 mundiales del siglo XX. Ante todo  
se expresó como educador, y previno  

en todo momento los alcances del 
imperialismo y la represión fascista. Hizo 
un poema al respecto, que presentamos  

  adaptado a nuestro momento.  
Con su permiso. 

Desde siempre han estado encarcelando  
y matando campesinos en diferentes partes del país. 
Pero ya es una cosa común.  
No extraña a nadie.  
Y es así porque los mismos campesinos  
no entienden que ser agrarista 
es reconocer al gobierno, 
y agradecer lo que nos da. 
¿Para qué la soberanía alimentaria,  
si lo que importamos es de mejor calidad   
y más nutritivo y barato? 
 
Ahora van sobre los electricistas.  
Éstos me trataron mal,  
pues cuando pedí que me conectaran  
el medidor de luz se tardaron más de dos meses.  
A doña Lulú la quiso sorprender  
uno de los trabajadores, cobrando  
una comisión para hacerle ese mismo trabajo.  
Por eso está bien que desbaraten  
la empresa pública, la CLyF,  
les destruyan el sindicato y el Contrato Colectivo.  
 
Seguimos nosotros, en Chapingo. 
Las acusaciones de que somos caros 
e ineficientes no son ciertas,  
pero no se porqué todos se la creen. 
Nos recortaron primero el presupuesto, 
y nadie dijo nada.                                                                           
Ni las autoridades ni los estudiantes,  
y menos los profesores y trabajadores.  
Teníamos la comida diario 
y el cheque cada catorcena. 
Luego disminuyeron personal  
y se olvidaron de los servicios asistenciales.  
Pero aun podíamos estudiar con apoyos,  
y los que conservaron el empleo  
dieron gracias al cielo por ser afortunados. 
Ahora pretenden cerrar esta escuela pública,  
con el argumento de que debe  
apoyarse la educación empresarial. 
Pedimos solidaridad y apoyo,  
pero no hay nadie que nos lo brinde.  
 
¿Acaso es demasiado tarde? 

 



SOLIDARIDAD CON EL SME 

 

El día 11 de noviembre pasado se organizó el Primer Paro Cívico Nacional, convocado por el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME). Esta acción fue preparada por más de 800 organizaciones sindicales, 
estudiantiles, populares, agrarias y ciudadanas del país. 

Se paralizaron actividades -carreteras, caminos, escuelas, empresas- en 27 estados del país. Cada quien 
organizó de acuerdo a sus posibilidades y capacidad. 

La importancia de esta acción salta a la vista: se trata de la primera respuesta nacional a la embestida 
anticonstitucional del gobierno federal para desaparecer a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y al 
propio SME. Pero visto de cerca, se trata también de decir que ya basta de políticas neoliberales y 
antipopulares, de alza de precios y disminución de salarios, de más impuestos y menos servicios, de unos 
cuantos grandes ricos y millones en la pobreza extrema (maldito término que expresa la condición de la 
gente que vive con menos de un dólar diario por familia, es decir que vive muriendo de a poquito). 

Por ello se realizó el Paro Cívico en Chapingo. Si bien colectivos estudiantiles lo asumieron como propio, 
fueron respaldados por los sindicatos de profesores y de trabajadores. Quisimos como siempre, lastimar lo 
menos nuestras propias actividades. Pero ante todo es necesario precisar que ha sido el primer acto 
político de nuestra institución, en décadas, en el que no paramos por demandas o conflictos 
internos, sino en solidaridad con una causa aparentemente externa.  

En Chapingo se estableció un paro de 12 horas, de cerca de las 7 a las 18 horas. Participamos algunas 
centenas de universitarios. Se realizaron otras acciones: una marcha de estudiantes y sindicatos de 
Chapingo y del CP hacia Texcoco; una Asamblea Popular en el Parque Central junto con electricistas, 
telefonistas, profesores y pueblos de la región, donde destaca siempre Atenco. Luego se marchó por la 
autopista y se abrió la caseta. 

Vale la pena destacarlo, esta acción unificó también diferentes tendencias de activistas 
estudiantiles, de lo cual nos congratulamos, pues reconocemos en las iniciativas estudiantiles una 
profunda generosidad, un refuerzo de los compromisos sociales que distinguen a los universitarios, y 
acciones decidas y ejemplares, siempre dispuestos a aprender y a enseñar. Nuevas tareas reclaman que 



esta unidad en la acción se mantenga, se amplié y fortalezca. Nuestros estudiantes sabrán 
reconocerlas y atenderlas, como lo hicieron antes. 

Y dos atenciones que no debemos de perder de vista son: este fue el primer Paro Cívico nacional. 
Vendrán nuevas acciones, que debemos preparar desde ahora para evitar las improvisaciones que 
se tuvieron, y que somos los primeros en reconocer. Dentro de las nuevas acciones está a la orden del 
día, preparar la Huelga Nacional.  

Y, por otra parte, debemos atender nuestra propia situación universitaria: la defensa nacional pasa 
hoy también por la defensa de la Universidad Pública, de su presupuesto y de sus formas de 
educación. Unificar las luchas universitarias al respecto es un acto obligado, no solo como sobre vivencia, 
sino también por mantener y construir nuestro proyecto de Nación, de Campo mexicano, de Universidad y 
de Chapingo. 

 

Nuestros compañeros del Centro Regional de Yucatán el 16 de diciembre de 2009 depositaron $ 15 mil 
pesos  como donación solidaria al SME, adelantándose al resultado del plebiscito que realizamos el 9 y 10 
de diciembre y que finalmente la Asamblea de Delegados aprobó el descuento de un día de salario en la 
reunión ordinaria el 20 de abril de 2010. El domingo 13 de junio en San Mateo Chiltepec Estado de 
México, se realizó un acto político cultural en donde asistimos miembros del Comité Ejecutivo del 
STAUACh a entregar el apoyo económico  de un día de salario, que  nuestro sindicato acordó para apoyar  
a los trabajadores electricistas  de la región que se mantienen en pie de lucha, en presencia del Secretario 
de Relaciones Exteriores del Comité Ejecutivo del SME Fernando Amezcua se realizó este evento, en 
donde manifestaron que no darán ni un paso atrás en la defensa de su  organización, que si ya han 
resistido más de 8 meses seguirán con acciones pacificas pero más contundentes, como la huelga de 
hambre que lleva 53 días en Zócalo del D.F. El 19 de junio realizamos otro acto político cultural en la Plaza 
Central de Texcoco en apoyo al SME y finalmente el 26 de junio en San Sebastián Teotihuacán se realizó 
otro acto político cultural en donde se culmino con la entrega directa del apoyo económico los compañeros 
electricistas de la Región Texcoco.  

 El total en lista fueron 277 personas quienes desde el 16 de junio se  presentaron en el Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh) en la oficina de Finanzas. El 
monto otorgado a cada trabajador fue de $ 1,790.00 (UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 
M.N.). 

 



 

El domingo 18 de julio el STAUACh conjuntamente con 35 organizaciones solidarias, convocamos  al AYUNO MASIVO 
POR LA VIDA Y LA JUSTICIA EN SOLIDARIDAD CON EL SME Y JUICIO POLÍTICO A JAVIER LOZANO en el Ángel de la 
Independencia de 9:00 a 21:00 h, en donde participaron 1300 personas en talleres infantiles, teatro, música, 
performance y grafitti, agradecemos a los compañeros trabajadores de la universidad que nos apoyaron en la 
instalación del templete y sonido, en este importante evento, confirmamos también que en Monterrey, Morelia y 
Mérida se implemento el ayuno masivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO A  LA SECCIÓN 65 EN CANANEA SONORA DEL  Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Similares de 
le República Mexicana SNTMMSRM 

El 18 de marzo de 2010 el Partido Acción Nacional presentó la iniciativa de reforma ante la LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados, se trata sin duda de una reforma que supera en fascismo a las presentadas con anterioridad. 
La aprobación de esta reforma por el Congreso significaría la sentencia de muerte de la clase trabajadora, en los 
hechos es legalizar el golpe todos los sindicatos como le está pretendiendo con el Sindicato Mexicano de Electricista 
SME y el  Sindicato Nacional de trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana 
(SNTMMSRM), que hoy dignamente defienden en los hechos  el derecho al trabajo, el derecho a Huelga y sus 
Contratos Colectivos de Trabajo. 

El 19 de marzo de 2010 en el recinto histórico de la Sección 65 en Cananea Sonora del SNTMMSRM,  los trabajadores 
de la Educación, la Investigación, la Cultura y los Trabajadores de México, convocamos al ENCUENTRO NACIONAL 
PERMANENTE DE TRABAJADORES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES, en donde se acordó: 

•  Exigir el cumplimento de la actual legislación laboral y los derechos laborales establecidos en la 
Constitución, así mismo nos pronunciamos por el restablecimiento del Estado de Derecho y el orden 
constitucional violentado de manera permanente por el Gobierno Federal y la Secretaría del Trabajo. 

• Oponernos a la Contrarreforma Laboral impulsada por Calderón-Lozano. 
• No permitir ninguna Ley secundaria por encima de la Constitución. 
• Rechazar cualquier intento de modificación a la ley laboral y a la Constitución que pretenda acabar con los 

derechos de los trabajadores mexicanos. 
• Demandar un incremento salarial de emergencia que permita recuperar el poder adquisitivo de nuestro 

salario.  
• fortalecer el movimiento sindical democrático de nuestro país. 
• Exigir la salida de Javier Lozano Alarcón de la Secretaría del Trabajo por su papel en contra de los 

trabajadores y actuar siempre a favor de los patrones. 



Respaldo incondicional a los compañeros electricistas del SME despojados de su fuente de trabajo y los compañeros 
mineros de Cananea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Mineros presentes el 16 junio 2010 Mitin frente STyPS  

SAN JUAN COPALA  

Desde que una parte de la comunidad Triqui decidió conformar el Municipio Autónomo de San Juan Cópala las 
agresiones y asesinatos de han incrementado, manifiestan  “No queremos que nos mal interpreten: no queremos 



marginarnos de la sociedad, ni queremos hacer otro municipio más; tampoco queremos perder los recursos 
económicos que por ley nos corresponden. Queremos, sí, gobernarnos a nosotros mismos, mediante la tradición de 
usos y costumbres y creando nuestros propios proyectos de desarrollo en convivencia, salud, educación, cultura”. 

En este marco y después de la agresión y asesinato a la compañera Bety Cariño y Jiri Jakkola el 27 de abril por el 
grupo paramilitar UBISORT comandado por Rufino Juárez Hernández, salió nuevamente la segunda caravana 
humanitaria “Bety Cariño y Jiri Jakkola ” el 8 de junio de 2010, la cual se vio obligada a no ingresar a San Juan Copala 
y dejar las más de 30 toneladas de ayuda humanitaria y víveres que se pretendían entregar porque los gobiernos 
estatal y federal en complicidad con ese grupo de criminales que mantiene el cerco paramilitar sobre San Juan 
Copala tendieron un nuevo cerco para impedir que la misión cumpliera su objetivo.  

La caravana se integró  por personas de las más distintas ideologías políticas, y por personas que en otras 
condiciones nunca habrían podido caminar juntas, esta capacidad de convivencia y respeto mostrada en la caravana 
es para nosotros un éxito, pues sólo pudo ser generada por la humanidad y el cariño hacia nuestros hermanos y 
hermanas triquis que se encuentran privados de sus derechos fundamentales y en riesgo de ser asesinados en 
cualquier momento.  

Hacemos público nuestro reconocimiento a los miembros de la comunidad universitaria de Chapingo que aportaron 
agua y víveres (3 toneladas) y en especial al grupo estudiantil Pachamama con quienes nuestro sindicato nos 
sumamos a la caravana humanitaria,  desde nuestro punto de vista no es una derrota el cerco se debe de romper, 
poco a poco se va desgastando, los gobiernos no pueden mantener más a los asesinos paramilitares en la impunidad, 
San Juan Copala tiene que regresar a la normalidad y exigir que los derechos de los pueblos indígenas sean 
respetados   

 

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA ATENCO (FPDT) 

Estar en el lugar adecuado y cuando se necesite, donde no se pide nada a cambio, en  donde las mujeres de Atenco 
nos enseñaron nuevamente que la libertad se gana luchando día a día, es un honor para todos los que nos sumamos 
a la insistencia y resistencia de un pueblo acompañarlos como hermanos. 

El 30 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que los 12 presos de Atenco no tuvieron un 
debido proceso, y que los jueces y magistrados del estado de México, se basaron en pruebas ilegales, e insuficientes 
para condenarlos. 

Hoy tenemos una victoria, que representa la resistencia para sobreponerse a una violencia, ejercida en todos los 
ámbitos legales, y por supuesto cada segundo infernal dentro de prisión, violencia que está diseñada para romper 
toda esperanza de libertad, que está diseñada para desintegrar y humillar, al hombre. 

 



El 9 de septiembre se realizó el FORO: ATENCO POR LA DEFENSA DE SU TERRITORIO Y SUS PERSPECTIVAS 
organizado por el PRODARAT y el STAUACh, en donde asistió una comisión del FPDT acompañando a Ignacio del 
Valle y Felipe  Álvarez, el grupo Identidad de nuestro sindicato les preparó una bienvenida de manera especial y  a 
decir de ellos mismos les llego al corazón. Se dio un recuento de su lucha, de la importancia simbólica del machete y 
el paliacate, y Felipe Álvarez con palabras sencillas pero muy claras agradeció el apoyo y manifestó que la lucha 
sigue y debe seguir con más compromiso y sobre todo conciencia. 

                          

Felipe Álvarez y su esposa recibiendo una flor  y Ernesto Dzul actuando el 9 de septiembre en honor a los expresos 
políticos. 

                     

Ese apoyo si se ve, estudiantes de Chapingo en la calle luchando por la libertad de los presos políticos  

 



CNSUESIC 

El siguiente cuadro muestra las actividades realizadas en la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios 
Educación Superior Investigación y Cultura. 

   

A partir de enero de 2010 uno de los trabajos de la CNSUESIC se centro en buscar acercamientos con los 
trabajadores de la Educación en todos los niveles desde el  básico hasta el de posgrado, así como con los 
trabajadores de la Cultura INBAL e  INAH, se realizaron 4 encuentros en cada uno de ellos se les dio continuidad a los 
resolutivos, y un aspecto importante es que se han sumado más organizaciones independientes que han presentado 
propuestas a diferentes niveles.  

Nuestra participación en el Congreso Social celebrado en Querétaro Qro. El 5 y 6 de febrero, fue importante ya que 
llevamos el posicionamiento del CNSUESIC. 
 

Como STAUACh no solo debemos luchar por nuestras demandas inmediatas: salariales, laborales y universitarias, 
sino por objetivos amplios, para defender lo que tenemos, evitar que nos lo sigan arrebatando y lograr cambios y 
ajustes a favor de las causas e intereses populares más legítimos. Por ello estamos reforzando nuestra participación 
en el Frente de Sindicatos de Instituciones Agrícolas y Tecnológicas (FSIAT), en la Coordinadora Nacional de 
Sindicatos Universitarios y de la Educación Superior (CNSUES), restableciendo y redefiniendo la necesaria unidad y 
confluencia, así como con las demás organizaciones sindicales universitarias y educativas como la Federación 
Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU), que encabeza el STUNAM, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), con las secciones más organizadas y combativas (Oaxaca, Michoacán, DF, Estado de México, 
etc.), al mismo tiempo que nos mantenemos en el Frente Sindical Mexicano, con el SME y la Asamblea Nacional de la 
Resistencia Popular, y a nivel internacional mantener nuestra participación en la Coalición Trinacional en Defensa de 
la Educación Pública, finalmente informamos que participamos en el FORO, La Educación Superior en México: Un 
balance crítico, organizado por la Trinacional en Ciudad Universitaria el 28 y 29 de agosto de 2010, las conclusiones y 
ponencia están a su disposición en la cartera de Relaciones Exteriores.  

CNSUESIC

2do. Encuentro Nacional de 
Trabajadores de la Educación, la 

Investigación y la Cultura, el 
martes 26, de enero de 2010, 

Salón Verde, Palacio Legislativo 
de San Lázaro, D. F.

Tercer Encuentro Nacional de 
Trabajadores de la Educación, la 

Investigación y la Cultura, 
Congreso del Estado de Sonora 

Hermosillo 18 de marzo de 2010

4to Encuentro Nacional de 
Trabajadores de la Educación, la 
Investigación y la Cultura, 26 de 

agosto de 201, Auditorio de SUTIN 
D.F.

Foro: La Cultura , la Ciencia y la 
Tecnología en la Educación 

Integral, Cámara de Diputados 
3,4 y 5 de agosto de 2010

CONGRESO SOCIAL HACIA UN NUEVO 
CONSTITUYENTE 5 y 6 de Febrero Querétaro Qro. 

Mesa 1: Proyecto de Nación
Mesa 2.- Ruta para la construcción del Congreso 
Social hacia un Nuevo Constituyente 
Mesa 3.- Conmemoración de los Centenarios 
desde la perspectiva popular
Mesa 4.-Democracia Participativa: Iniciativa 
ciudadana, referéndum, plebiscito, revocación de 
mandato, control de los medios de 
comunicación.
Mesa 5.- Plan de acción

2º Congreso General Ordinario CNSUESIC
24 y 25 mayo 2010

Teotihuacan
1.- Análisis de la Coyuntura Nacional

2.- Sobre la Reforma Laboral
3.- En torno a la Ley del ISSSTE

4.- Presupuesto de las IESIC
5.- Reestructuración y Estatutos 

6.- Convenio Solidaridad

Tareas de Fortalecimiento de CNSUESIC
1.- Documento base (declaración de 

principios, estatutos)
2.- Comisiones y funciones mínimas

3.-Centro de Documentación del 
sindicalismo universitario y de la 
educación superior y la cultura.

4.- Un local e infraestructura de la 
CNSUESIC

1.- Presupuesto, documento general de lucha 
2.- Movilización en torno al Presupuesto y la lucha 

Nacional e Internacional ,
3.- Implementación de talleres de formación sindical

4.- Revisiones Contractuales y Salariales, 
5.- Pacto de solidaridad



 

 

1 de octubre de 2010 


