LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS y OBRERAS
CONSTRUYENDO LA UNIDAD
ACUERDO ENTRE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y LA CIUDAD
Las condiciones del país son desastrosas. A pesar de que el año pasado se elevó
a rango constitucional el derecho a la alimentación, hoy en día es más difícil
comprar alimentos; además, el cambio climático ha golpeado fuertemente a la
agricultura mundial, por lo que estamos supeditados a los especuladores del
mercado global. Aunado a esto, la oferta laboral es mal remunerada y precaria y
ahora quieren, con la Reforma Laboral neoliberal, agudizar esa situación.
Por ello, se vuelve fundamental construir una unidad de sectores que luchen por
agendas y acciones sociales compartidas que encaminen la discusión, las
políticas públicas y pugnen por dar un viraje al rumbo de nuestra nación.
A seis años de haberse firmado acuerdo un entre la UNT y el Consejo Nacional de
Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), los objetivos siguen siendo viables
debido a que ha persistido una visión gubernamental que excluye a los sectores
más desprotegidos de la sociedad en aras de fortalecer a los grandes capitales
transnacionales.
Por ello, hoy en 2012, ratificamos la firma del acuerdo donde se plantea la lucha
por el ejercicio político pleno de las organizaciones campesinas y sindicales, por
un verdadero Estado social, democrático, de derecho y luchar por la soberanía
alimentaria por medio del desarrollo del campo mexicano.
Creemos que es necesario profundizar los lazos de unidad que hemos hermanado
en esta alianza obrero-campesina, donde la lucha no sólo sea de protesta, sino de
propuestas económicas, políticas, sociales y culturales que reivindiquen a los más
desprotegidos, a fin de construir y conquistar una nación soberana y justa.
Organizaciones del CONORP,
Asociación Promotora Nacional para el Desarrollo Rural y Urbano (APNDRU),
Central Campesina Cardenista (CCC), Central de Organizaciones Campesinas y
Populares (COCYP), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
(CIOAC), Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas
(CODUC), Coalición Nacional Campesina y Urbana (CNCU), Coordinadora

Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), Federación de Pueblos
Rurales (FEPUR), Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI (FPFV SXII),
Sindicato de Trabajadores de INCA Rural (STINCA), Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria (SNTSRA), Unión de la
Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), Unión de Productores Agrícolas
Xochiquetzal (UPAX), Unión General de Obreros y Campesinos de México
(UGOCM).
Organizaciones de la UNT
Comisión Nacional Ejecutiva por la Presidencia Colegiada: sindicato de Telefonistas de
la República Mexicana, (STRM), Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México, (STUNAM), Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, (ASPA),
por Vicepresidencias y Secretarías representadas por: Sindicato Nacional de
Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, Sindicato de Trabajadores
de Técnicos y Manuales, de Estudios y Laboratorios de la Producción
Cinematográfica, Similares y Conexos de la República Mexicana, (ST y M), Asociación
Sindical de Sobrecargos de Aviación, (ASSA), Central Independiente de Obreros y
Campesinos, (CIOAC), Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de
Guadalajara, (STAU de G), Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear,
(SUTIN), Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Similares
y Conexos “Volkswagen de México”, (SITIAVW), Central Campesina Cardenista,
(CCC), Asociación de Jubilados del Banco Nacional de Comercio Exterior,
Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera, (SUNTNAFIN),
Frente Auténtico del Trabajo, (FAT).
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