ALIANZA DE ORGANIZACIONES NACIONAL, ESTATAL
Y MUNICIPAL POR LA JUSTICIA SOCIAL
San Quintín, Baja California a 10 de noviembre del 2015

A la Presidencia Colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores
A las organizaciones integrantes de esta gran central sindical independiente y
democrática
Estimados compañeros y hermanos de lucha:
Les extendemos cordialmente la invitación para que nos acompañen a la Asamblea Constitutiva del
legítimo Sindicato Independiente Nacional y Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) del
Valle de San Quintín y de México. El evento se llevará a cabo el día 28 de Noviembre del 2015 en
Tijuana B.C, en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de Baja California y Sonora, ubicado
en la calle Benito Juárez 1252 entre H e I, Zona Centro, a partir de las 10 am.

En este evento se constituirá nuestro Sindicato, instrumento esencial para dar la lucha por tener
Contratos Colectivos de Trabajo que nos permitan un empleo digno y se elegirá a los integrantes del
primer Comité Ejecutivo Nacional, todos jornaleros. Este es el inicio de una nueva etapa en la lucha
que como Alianza iniciamos el día 17 de Marzo del 2015, en la que nuestra voz se hizo escuchar en
contra de la explotación que hemos vivido por décadas. Ha llegado el día de dar el siguiente paso
firme para cambiar nuestras condiciones de vida y de trabajo y refrendar nuestro compromiso de dar
la batalla junto con otros destacamentos del proletariado nacional e internacional. Alcemos juntos la
voz.

Hemos avanzado en la solución de nuestros problemas y carencias y reconocemos ampliamente que
su solidaridad política, económica y moral ha sido fundamental para mantenernos firmes y será un
gran honor que nos puedan acompañar en este histórico momento.

ALIANZA DE ORGANIZACIONES NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL POR LA
JUSTICIA SOCIAL
“POR UN FUTURO MEJOR Y UNA PATRIA NUEVA”

