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Con motivo del XLII 
Aniversario de la fundación del sindicato 

FESAPAUV 
 
Expresamos la más profunda convicción por la lucha sindical, ante los reiterados 
embates de la política neoliberal que ha impulsado el gobierno federal  desde la 
crisis financiera y económica de 1982, misma que además de atentar contra los 
derechos humanos y laborales de la clase trabajadora, nos aleja cada vez más 
de la aspiración de poder construir una sociedad con mayores niveles de 
bienestar y expectativas de desarrollo. 

La aplicación de políticas restrictivas a las demandas sociales, durante los 
últimos 35 años, ha agravado severamente la situación en que vivimos. Nuestro 
país enfrenta cada vez con mayor intensidad los problemas de la falta de 
crecimiento económico, incapacidad de generar empleo suficiente, proliferación 
del desempleo y del outsourcing, incremento de la inseguridad y la violencia, 
crecimiento de la pobreza y la marginación, y en general, el empeoramiento de 
los niveles de bienestar de los mexicanos. 

Se insiste en seguir promoviendo y desarrollando el proceso privatizador de los 
sectores estratégicos de nuestra nación, atentar contra la seguridad social y la 
educación pública, así como emprender acciones en perjuicio de los derechos 
laborales, los cuales establecen los principios esenciales en defensa del salario, 
el empleo digno y la garantía de la seguridad social. 

Ante este difícil escenario que hemos enfrentado en esta etapa neoliberal, el 
FESAPAUV, en el marco del XLII aniversario de su fundación, reitera su 
compromiso por la defensa de la universidad pública, a la que consideramos 



como un sector estratégico y fundamental del desarrollo de este país, que 
garantiza el avance de la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura; y, desde 
luego, manifiesta su postura firme en la lucha por el respeto a los derechos 
laborales. 

Xalapa, Veracruz, a 22 de Febrero de 2018 
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