Unión Nacional de Trabajadores, Frente Amplio Social y Unitario y
Encuentro Nacional de Dirigentes
Posicionamiento frente al Proceso Electoral
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La Unión Nacional de Trabajadores, el Encuentro Nacional de Dirigentes y el Frente Amplio Social y Unitario,
desarrollamos e impulsaremos nuestro Proyecto Alternativo de Nación
Acordamos impulsar la más amplia participación durante el proceso electoral
Exigimos que el próximo proceso electoral, se desarrolle bajo condiciones de transparencia y pleno respeto al voto
Fortaleceremos los mecanismos de vigilancia ciudadana durante la jornada electoral
Después del proceso electoral rechazamos cualquier intento de impulsar proyectos legislativos contrarios al interés de
la población y de los trabajadores

1. La Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Amplio Social Unitario y el Encuentro Nacional de Dirigentes de
Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la Sociedad Civil, a pesar de la diversidad de las organizaciones
pertenecientes a estos referentes, después de una amplia discusión acordamos por unanimidad, un
posicionamiento sobre el proceso electoral, así como, impulsar una amplia participación y un Proyecto
Alternativo de Nación para fortalecer la democracia en dicho proceso de mano de la sociedad civil organizada.
2. 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, lo que representa una gran
oportunidad para modificar el injusto régimen económico, político y social de nuestra nación.
3. En consecuencia, exigimos que el próximo proceso electoral se lleve a cabo bajo condiciones de
transparencia y de pleno respeto al sufragio. Condenamos las campañas negras, 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 se pretende torcer la voluntad ciudadana.
4. Las organizaciones que formamos parte de estos referentes, nos movilizaremos en la etapa previa a los
comicios de julio para posicionar nuestro Proyecto Alternativo de Nación y nuestras demandas. Para ello
llevaremos a cabo reuniones regionales y una campaña mediática en donde daremos a conocer este
posicionamiento.
5. En la etapa postelectoral defenderemos el voto ciudadano 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 nación, 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.
6. Trabajaremos en nuestro Proyecto Alternativo de Nación y en el fortalecimiento de la unidad de nuestros
movimientos de manera que, desde una sociedad civil organizada y movilizada, defendamos la voluntad
popular expresada en las urnas e impulsemos los cambios que el país requiere.
Unión Nacional de Trabajadores, Frente Amplio Social Unitario, Nueva Central de Trabajadores, 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, Asamblea Nacional Popular, Asamblea Nacional de Articulación de
los Trabajadores del Campo y de la Ciudad, Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo.
Ciudad de México 18 de junio de 2018

