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A todas las organizaciones sindicales, campesinas y de la sociedad civil. 

A todas las organizaciones involucradas en las defensas de los Derechos Humanos, el medio 

ambiente y comprometidas en la lucha contra la exclusión y la discriminación. 

A las mujeres, los jóvenes y los pueblos originarios de nuestra nación y a todas aquellas 

personalidades intelectuales comprometidos con la democratización de nuestro país y con 

el rescate de la autodeterminación de la nación. 

 

Considerando que: 

 

1. Al comenzar 2018 se produjo una ola de alzas en diversos artículos y servicios detonada 

por el incremento de los combustibles. A ello se suma la contracción del gasto público, así 

como la devastación ocasionado por los siniestros recientes y la depreciación del peso 

frente al dólar. Lo que da cuenta de una situación económica deteriorada que incide en el 

empobrecimiento de amplios sectores de la población lo que se ha traducido además en 

una grave crisis financiera en las universidades, los centros de investigación y los institutos 

encargados de la promoción de la cultura. 

 

2. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior se legaliza la presencia del ejercito 

en las calles y se dota de amplias facultades al titular del ejecutivo para declarar el estado 

de excepción, lo que favorece la militarización del país así como la violación reiterada de 

diversos derechos civiles y sociales, además de representar un mensaje ominoso ante los 

comicios federales en puerta y los distintos conflictos sociales aun no resueltos. 

 

3. La pretensión de impulsar una contra reforma laboral  que iría en sentido opuesto a la 

reforma constitucional del 2016 y que elimina las restricciones para el uso del outsoursing o 

subcontratación laboral revela, por otra parte, la intención de mantener y profundizar la 

actual política económica que basa la competitividad de las empresas en las bajos salarios y 

en la desprotección laboral, lo que es posible gracias a los contratos de protección y al 

control corporativo sobre las organizaciones gremiales, aspecto este ultimo que se pretende 

restituir y fortalecer en virtud de la iniciativa presentada por dos senadores Priistas de la CTM 

y la CROC. 

 

4. En el contexto de la renegociación del TLCAN se avizoran nuevas concesiones a favor 

de los intereses económicos y comerciales de los grandes consorcios de los Estados Unidos 

que comprometerían la autodeterminación del país en áreas sensibles como las 

telecomunicaciones, el sector agropecuario, el energético o la industria automotriz, entre 

otros. 

 

5. Las políticas neoliberales en marcha agudizan las desigualdades sociales y la 

marginación lo que afectan principalmente a las mujeres y a los jóvenes.  La feminización de 

la pobreza y la exclusión favorecen a su vez, fenómenos relacionados con la violencia de 
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género como los feminicidios las desapariciones forzadas y la trata de mujeres y niñas con 

fines de explotación sexual, además, profundizan la precariedad laboral, los bajos salarios y 

la discriminación permanente hacia las mujeres. Por todo lo anterior es indispensable un 

profundo cambio de rumbo para nuestro país a fin de revertir la exclusión y la pobreza e 

impulsar cambios en las inequitativas estructuras del poder para recuperar la 

autodeterminación del país, reactivando el mercado interno, impulsando el desarrollo del 

campo y promoviendo la equidad entre hombres y mujeres a fin de reconstruir la soberanía 

de la nación.  

 

Afirmamos categóricamente, que ni el actual gobierno ni sus políticas nos representan, 

prueba de ello son sus bajos niveles de aprobación.  A pesar de lo anterior es muy probable 

que en la próxima elección presidencial se utilicen  toda clase de recursos legales e ilegales 

para garantizar la continuidad de las políticas neoliberales que solo favorecen a los grandes 

capitales nacionales y extranjeros por lo que resulta urgente el avanzar en la construcción de 

un bloque de fuerzas que enarbole un proyecto para el cambio de régimen económico, 

político y social, en beneficio de las y los trabajadores así como de los pueblos que integran 

nuestra nación. 

 

Desde hace más de 15 años se han impulsado procesos unitarios en defensa de la soberanía 

agroalimentaria y en demanda del rescate del campo mexicano, los que se han conjugado 

con diversas luchas emblemáticas, como la defensa del sector energético nacional o 

aquellas que  en su momento involucraron al magisterio democrático, a los jornaleros de San 

Quintín a los familiares desaparecidos de Ayotzinapa, a los electricistas, a los mineros, a los 

telefonistas y a numerosos sectores sociales agraviados por las políticas neoliberales en 

marcha. Es por ello que, desde la sociedad civil, estamos impulsando una ruta de 

convergencia en torno en un nuevo proyecto de nación que se desencadeno a partir del 

encuentro nacional de dirigentes sindicales campesinos y de la sociedad civil llevado a 

cabo el 5 de diciembre pasado en la CDMX.  

 

En este encuentro se aprobó un plan de acción para impulsar el cambio de rumbo que el 

país requiere, el que inicia con una amplia jornada de protesta que se efectuara el 31 de 

enero del 2018 con una gran movilización nacional que, al filo de las 16:00 horas se llevara a 

cabo en la Ciudad de México y en las principales capitales de nuestro país. Convocamos a 

todos los mexicanos comprometidos con la transformación democrática de la nación a 

participar en esta jornada de lucha que, en el caso de la Ciudad de México se realizara con 

un recorrido que va del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino.  

 

F r a t e r n a l m e n t e ,  

Ciudad de México, enero 2018 

 
Unión Nacional de Trabajadores, Frente Amplio Social Unitario, Por México Hoy, Nueva Central de Trabajadores, 

Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 22 de la CNTE Coordinadora 

Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, Bloque de organizaciones 

campesinas “El Campo es de Todos”, Frente Indígena y Campesino de México, Padres de Familia de 

Ayotzinapa. 

Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 

Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Asamblea Nacional Popular, Asamblea Nacional de 

Articulación de los Trabajadores del Campo y de la Ciudad, Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo 
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Mexicano, Organizaciones defensoras de Derechos Humanos, Grupo “Hacia un Nuevo Curso de Desarrollo”, 

Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. 


