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Al H. Congreso de la Unión
A la Comunidad Universitaria del País
DECLARACIÓN DE OAXACA

federal, el sindicalismo universitario, representado
por la CONTU, tomó el acuerdo unánime en esta
asamblea, de dar el voto de confianza al Comité
Ejecutivo Nacional para realizar un Paro Nacional
con los Sindicatos de las Universidades Públicas e
Instituciones de Educación Superior.
3. En el mismo sentido reiteramos las demandas para
revertir los recortes presupuestales impuestos a
nuestras instituciones educativas y al CONACyT, y el
establecimiento de acuerdos y compromisos para
reintegrar los montos de los recortes en el siguiente
ejercicio presupuestal. Las autoridades del gobierno
federal, deben entender que los fondos extraordinarios
atienden necesidades prioritarias para el fortalecimiento
y desarrollo de las universidades públicas.

Ante el evidente desinterés del gobierno federal por
el mejoramiento de la educación superior pública y la 4. El rechazo al tope salarial de 3.4%, por representar un
investigación científica de nuestra nación, expresado
porcentaje inferior a la inflación del cierre de año 2017,
en la profundización de las políticas de restricción
que se estima aproximadamente en 6.4%; la fijación
presupuestal impuestas durante los dos últimos años,
de los topes salariales debe considerar el impacto real
en los que han disminuido los subsidios extraordinarios
del efecto inflacionario, ya que la pérdida del poder
de las universidades públicas en más del 50%, en
adquisitivo de nuestros ingresos ha llegado a un nivel
términos reales, respecto a lo ejercido en el año 2016 y,
insostenible para los trabajadores universitarios.
en aproximadamente 30% de reducción en los recursos
destinados al CONACyT. Acciones, mediante las cuales, el 5. La demanda del reconocimiento de pleno derecho de un
gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, continúa con
salario mínimo profesional en todo el país, para todos
el reiterado incumplimiento de acuerdos y compromisos
los trabajadores que realizan labores no académicas, a
con la educación pública y con el desarrollo de la ciencia,
partir de un salario tipo.
tecnología e innovación de este país.
En razón del agravio que esto representa para el progreso
y desarrollo de un país urgido de soberanía nacional,
crecimiento económico, creación de empleos, erradicación
de la inseguridad y la corrupción, mejoramiento de la
justicia y en general del bienestar social de los mexicanos,
los dirigentes de los sindicatos de trabajadores
académicos y administrativos de las universidades
públicas e instituciones de educación superior del país,
integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores
Universitarios (CONTU), con fundamento en la discusión
y análisis de esta problemática, en nuestra más reciente
asamblea nacional, celebrada durante los días 16 y 17 de
este mes, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

M A N I F E STA M O S
1. Nuestro respaldo solidario con las universidades y sus
sindicatos que actualmente enfrentan problemas por
el pago de la nómina y del aguinaldo de fin de año,
mismos que derivan principalmente de la falta de visión
y compromiso de las autoridades educativas a nivel
federal, al no atender los llamados que hemos hecho
como confederación desde hace más de una década,
para el establecimiento de mesas de diálogo y análisis
con representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo,
la ANUIES y la CONTU, respecto a la problemática
presupuestal que enfrentan nuestras universidades y
a las acciones y medidas que podríamos impulsar de
manera corresponsable hacia su solución.
2. Ante la posibilidad de que las universidades en
crisis presupuestal no reciban apoyo del gobierno
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