
 

A FORTALECER LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA, AVANCEMOS EN LA UNIDAD 
 

 
Las organizaciones civiles, sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles democráticas y la 
sociedad en general nos Convocamos a la Jornada Nacional de Lucha contra el aumento de las 
gasolinas, el gas y las tarifas eléctricas, por la cancelación de las reformas estructurales y por un 
cambio de rumbo económico, político y social para nuestro país. 
 

Ello se hace mas urgente ante la crisis provocada por el actual modelo económico impuesto por 
los organismos financieros internacionales e implementado por los tecnócratas del actual 
gobierno, la que se recrudecerá por las políticas antimexicanas; expresadas en las órdenes 
ejecutivas del gobierno ultraconservador de Donald Trump, que lesionan los derechos humanos 
de los migrantes y los trabajadores en general, además de atentar contra la dignidad nacional. 
 
Proponemos:  
 

 Abrogar las reformas estructurales; en especial la energética, la educativa y la laboral del 
2012, adicionalmente cancelar la liberación de los precios de los combustibles. 

 Reconstruir al mercado interno y las cadenas productivas, fomentando el financiamiento 
preferencial a la economía social, a las pequeñas y medianas empresas. 

 Recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores a través de una política salarial integral, 
en el marco del respeto a la contratación colectiva autentica y a la libertad sindical. Por un 
aumento salarial de emergencia. 

 Reconstruir el sector productivo del campo para alcanzar la soberanía alimentaria nacional 
y materializar el derecho a la alimentación. Impulsar la iniciativa para la consulta popular a 
las comunidades agrícolas y pueblos originarios. 

 Implementar una reforma fiscal redistributiva y progresiva.  

 Fortalecer la educación pública, laica y gratuita. Impulsar a la ciencia, la tecnología y la 
cultura como motores del desarrollo integral del país. 

 Erradicar la corrupción, la impunidad y los privilegios en todos los niveles de gobierno. 

 Promover el trabajo digno y la igualdad entre hombres y mujeres, erradicar y sancionar 
todo tipo de violencia de género. 

 Resolver los casos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Tlatlaya y Nochixtlán, entre muchos 
otros ejemplos de violaciones a los derechos humanos, con el consiguiente castigo a los 
culpables. Alto a la militarización del país y al autoritarismo gubernamental. 

 En defensa del sistema de salud y seguridad social de nuestro país, por la recuperación de 
su carácter solidario. Alto a la privatización de este sector.  

 Rectificar la actual política de subordinación ante el gobierno norteamericano para 
recuperar la autodeterminación, la soberanía y la dignidad del país, diversificando nuestras 
relaciones comerciales bajo condiciones de equidad. 

 

Este 31 de enero de 2017 marcharemos en la Ciudad de México y en las demás ciudades 
del país. En el caso de la capital de la República, la movilización iniciará del Monumento 

a la Revolución a las 16:00 horas, para concluir en el Zócalo con un mitin unitario. 
 
 

CONTRA EL ACUERDO CORPORATIVO DEL GOBIERNO 
 

PROPONEMOS UNA NUEVA RUTA DE DESARROLLO Y LA DEMOCRATIZACIÓN DEL 
RÉGIMEN POLÍTICO 

 
UNT, FASU, POR MEXICO HOY, COMITÉ DE FAMILARES DE LOS 43 NORMALISTAS 

DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA, COMITÉ ESTUDIANTIL DE AYOTZINAPA, ANP, CNTE, 
CNSUESIC, CONSTITUYENTE CIUDADANA Y POPULAR, CONSTITUYENTE POPULAR 

CDMX, EL CAMPO ES DE TODOS, FNSU, MEXICO SIN TPP MEJOR, CNPA, 
COORDINADORA NACIONAL ESTUDIANTIL. 


