
Posicionamiento sobre el tema electoral 

1. El Encuentro Nacional de Dirigentes de Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la Sociedad 
Civil ratificamos que nos unifica un proyecto de transformación para nuestra nación que cruza y 
trasciende la coyuntura electoral. Somos un bloque de organizaciones amplio y plural por lo que 
existen al interior de nuestro movimiento diversas opiniones sobre el tema electoral. 
 

2. Consideramos que adquiere relevancia el compromiso que establecimos en este Encuentro para 
impulsar nuestro Proyecto Alternativo de Nación en cada uno de los espacios en los que 
participaremos durante la contienda electoral, fortaleciendo el proceso unitario en el que estamos 
inmersos, pues solo una sociedad civil movilizada en torno de una agenda social para el cambio 
puede contrarrestar las maquinaciones del capital transnacional y la oligarquía nacional, quienes 
buscan preservar sus intereses y sus privilegios. 

 
3. Valoramos que la sociedad civil ha convertido el actual proceso electoral en un plebiscito en contra 

de los gobiernos neoliberales que han prevalecido en nuestro país en los últimos años, pero sobre 
todo porque se da la apertura de un momento de disponibilidad colectiva y social a luchar por un 
cambio que rechaza las políticas neoliberales impuestas por los gobiernos por más de 30 años.    

 
4. Exigimos, en consecuencia, que el próximo proceso electoral se desarrolle bajo condiciones de 

transparencia y de pleno respeto al sufragio efectivo y a la soberanía popular. 
 
5. Condenamos las campañas negras de un sector empresarial en contra de los supuestos candidatos 

populistas, los mecanismos de coacción y compra de voto, el voto corporativo, la criminalización de 
las luchas sociales, en especial de quienes pugnan por la defensa de los territorios, los asesinatos 
de periodistas y de candidatos a puestos de elección popular y los feminicidios, así como la acción 
del crimen organizado para desalentar la participación popular en las elecciones de julio próximo 
pues a través de estos procedimientos pretenden inhibir y torcer la voluntad ciudadana. 

 
6. Nos movilizaremos en la etapa previa a los comicios de julio para posicionar nuestro Proyecto 

Alternativo de Nación y nuestras demandas.  
 

7. Durante y después de la jornada electoral promoveremos la más amplia participación y vigilancia 
ciudadana en la perspectiva de cambiar el rumbo del país pues es necesario terminar con el largo 
y negativo ciclo de gobiernos neoliberales y su nefasta política de destrucción de estructuras y 
derechos sociales, despojo de bienes públicos y empobrecimiento de la población.  

 

8. En la etapa postelectoral defenderemos el voto ciudadano y la voluntad popular además de 
movilizarnos para evitar que el gobierno, aún en funciones, aproveche el hecho de que la atención 
de la opinión pública estará concentrada en el cómputo de votos, para impulsar proyectos contrarios 
al interés de la población como puede ser el caso de la contrarreforma laboral, la ley de seguridad 
interior o el cierre de la investigación del caso Ayotzinapa, entre otros. 

 

9. Trabajaremos en el perfeccionamiento de nuestro Proyecto Alternativo de Nación y en el 
fortalecimiento de la unidad de nuestro movimiento de manera que, desde una sociedad civil 
movilizada, defendamos la voluntad popular expresada en las urnas e impulsemos los cambios que 
el país requiere en torno a la necesidad de un nuevo gobierno que restaure el orden constitucional, 
recupere soberanía, redistribuya la riqueza y refunde la nación revirtiendo las reformas 
estructurales. En consecuencia, en pleno respeto a la autonomía de cada organización y la 
diversidad de posiciones e independientemente de que partido prevalezca en los próximos comicios, 
proponemos el siguiente Plan de Acción inmediato: 



 

En la etapa posterior a los comicios, además de los planes de acción específicos, proponemos se discuta una ruta 

para relanzar nuestro Proyecto Alternativo de Nación, para ello se sugiere organizar una reunión de balance del 

proceso electoral a inicios de julio, para definir la siguiente fase de nuestro Plan de Acción y entrar a una etapa 

superior de nuestro movimiento. Paralelamente trabajar en el enriquecimiento de nuestro Proyecto Alternativo de 

Nación considerando entre otros ejes, los siguientes: abajo las reformas neoliberales, impulso a la soberanía 

alimentaria, defensa de los derechos humanos, sancionar las violencias hacia las mujeres, auditoría de la deuda 

pública y privada, por la renta básica universal, programa para recuperar el poder adquisitivo del salario, combate 

a la impunidad y la corrupción, defensa de los derechos de las comunidades y los territorios, etc. 
 

Encuentro Nacional de Dirigentes y Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la Sociedad Civil 

ETAPA PREVIA AL PROCESO ELECTORAL 

• Organizar una conferencia de prensa para dar a conocer nuestro posicionamiento.  

• Movilizarnos para promover nuestro Proyecto Alternativo de Nación, así como las demandas más relevantes 
de nuestro movimiento. Las organizaciones podrán impulsar encuentros con los diversos candidatos. 

• Promover la participación de todos los integrantes de nuestro movimiento durante la jornada electoral con 
un sentido de cambio. “no más gobiernos neoliberales”. Valorar posibles movilizaciones en defensa de la 
voluntad popular, “ni un fraude electoral más”. 

• Combatir la compra de votos, así como el uso de programas sociales para beneficiar a algún candidato o 
candidatos. Documentar y denunciar estos hechos, impulsando campañas en defensa del voto. 

• Repudiar la violencia política que se ha manifestado en este proceso dejando un saldo de más de 100 
candidatos muertos y más de 1000 renuncias como forma para evitar riesgos   

Sin demérito de lo anterior ratificar el apoyo de los siguientes procesos de lucha que entrarán en una 

etapa crítica en los días previos al proceso electoral. 

• Apoyar la lucha de los profesores democráticos, y el restablecimiento de la mesa de diálogo CNTE-SEGOB. 

• Respaldar la lucha de los telefonistas en defensa de su fuente de trabajo y de su CCT. 

• Exigir el cumplimento de los acuerdos pactados con el SME relativos a su reinserción laboral. 

• Apoyar a los trabajadores del sector de la investigación, la ciencia, la cultura y las artes, así como a los 

técnicos y profesionistas de PEMEX (UNTyPP), en defensa de la fuente de trabajo y por firma del CCT. 

• Respaldo a las organizaciones del campo. 

• Apoyo a la UPVA 28 de octubre, a las luchas de Nochixtlán y Atenco y a la Univ. Intercultural de Chiapas.  

• Continuar participando en las acciones globales por Ayotzinapa. 

DURANTE LA JORNADA ELECTORAL 

• Fortalecer la participación y vigilancia ciudadana de los comicios, organizando brigadas que verifiquen los 
resultados oficiales de cada casilla y recopilen la información correspondiente. Utilizar para ello las redes 

sociales y otros medios alternativos de información. Prever los apoyos jurídicos para defender el voto.  
EN LA ETAPA POST ELECTORAL 

• Movilizarnos para exigir el respeto del sufragio y por consecuencia de la voluntad ciudadana. Exigir que el 
cómputo de los sufragios se haga bajo condiciones de transparencia y de apego a la voluntad popular.  

En esta etapa es altamente probable que el gobierno saliente intente aprovechar que el foco de atención 

estará ubicado en el recuento de los votos, así como la mayoría con la que aún cuenta en el actual 

Congreso, para avanzar en una serie de determinaciones contrarias al interés de los trabajadores y de 

la sociedad, por lo que sugerimos actuar en torno de los siguientes ejes: 

• Evitar que la SCJN avale la Ley de Seguridad Interior por ser violatoria de los derechos humanos 

• Evitar que se apruebe una ley reglamentaria en materia de justicia laboral lesiva a los intereses de los 

trabajadores, en caso de que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones de las cámaras. 

• Mantener el apoyo a todas las luchas con atención a los puntos de conflictividad en el país.  

• Libertad de presos políticos, esclarecimiento de asesinatos de luchadores sociales y castigo a los culpables 

• Luchar contra las nuevas contrarreformas en proceso: Ley de Aguas Nacionales, Ley Agraria, Salud y 

Seguridad Social, Biodiversidad, Territorio y Ciudad, entre otras. 


