
 
 
 
 
 

 
 

PRONUNCIAMIENTO DE LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA DEL 31 DE 
ENERO DE 2023 

 
La Unión Nacional de los Trabajadores (UNT), el Frente Amplio Social Unitario (FASU) y el Encuentro Nacional 
de Dirigentes (ENADI) convocan a todas las organizaciones sindicales, campesinas, de la economía social 
solidaria y aquellas comprometidas con la lucha en favor de las libertades democráticas, a participar en la 
Jornada Nacional de Lucha que se llevará a cabo el martes 31 de enero de 2023. En la CDMX, realizaremos 
una marcha que partirá a las 16 horas del Ángel de la Independencia para concluir en el Zócalo capitalino, 
mientras que en el resto del país se efectuarán movilizaciones simultáneas en las principales plazas públicas. 
 
Los ejes de la Jornada Nacional de Lucha son los siguientes:  
 
1) La inclusión de los trabajadores en el proceso de cambio que requiere el país. Los trabajadores del 

campo y la ciudad hemos impulsado la transformación de fondo de nuestra nación. Conscientes de las 
inequidades y problemas que derivan de la aplicación de las políticas neoliberales durante más de tres 
décadas, hemos formulado propuestas de cambio que se sintetizan en nuestro Proyecto Alternativo de 
Nación. 
Para resolver la crisis originada por la reciente pandemia, no podemos limitarnos a recuperar el terreno 
perdido durante los últimos 2 años; debemos también promover medidas para que, en lo que resta del 
presente sexenio, se comiencen a corregir los profundos problemas estructurales que arrastra nuestro 
aparato productivo y se sienten las bases de un nuevo modelo de desarrollo que nos permita reducir las 
desigualdades y asimetrías que prevalecen en nuestro país y garantizar una inserción independiente y 
soberana de México en la región norteamericana y latinoamericana que no comprometa los recursos 
naturales, las industrias estratégicas ni la biodiversidad del país. 
Para ello, se requiere de la promoción de políticas públicas y acciones como las siguientes: 

• Política de estado para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios contractuales. 
Valoramos los esfuerzos del Gobierno Federal para mejorar gradualmente el poder de compra de los 
salarios mínimos generales, pero debemos hacer notar que, en el caso de los salarios contractuales aún 
prevalecen las caducas políticas de contención salarial. Por otra parte, en numerosas empresas e 
incluso en dependencias de gobierno, se aprovechó la situación derivada de la pandemia para recortar 
puestos de trabajo y eliminar derechos, en perjuicio de la economía de los trabajadores que, por otra 
parte, ha resentido el incremento de las tasas de interés. Esta circunstancia debe modificarse para 
alentar el consumo, preservar los derechos laborales y ampliar el mercado interno. 

• Establecimiento del seguro de desempleo y de políticas de estado para fomentar el empleo 
productivo y de calidad. 

• Reforma Fiscal Progresiva para incidir en la redistribución del ingreso y generar recursos e inversión 
productiva por parte del Estado y en lo inmediato promover la desgravación de las prestaciones sociales 
a los trabajadores. 

• Recuperar soberanía en sectores productivos estratégicos. Este es el caso de sectores como el 
energético, el de las telecomunicaciones y el aeronáutico. Promover la soberanía y fortalecer la rectoría 
del Estado en estos ámbitos es fundamental para impulsar la modernización de nuestro aparato 
productivo y promover la reactivación de nuestra economía. 

• Por la recuperación y rescate del campo. Nos pronunciamos por un campo justo y próspero que acabe 
con la marginación, la exclusión y la explotación. Consideramos que, para cumplir con este objetivo, se 
requieren acciones que otorguen certeza jurídica en la tenencia de la tierra que contribuyan a resolver 
los distintos conflictos agrarios, que erradiquen el acaparamiento en que incurren los caciques y las 
agroindustrias en detrimento de la calidad de vida de los mexicanos y que den certeza y seguridad en 
las relaciones contractuales de los jornaleros agrícolas, todo en el marco del fortalecimiento del Estado 
de derecho y el respeto a los derechos humanos de las comunidades del campo. Para ello, es 
indispensable el cumplimiento de los convenios internacionales en esta materia, impulsar la inversión en 



el capital físico y humano, así como la promoción de modelos de cooperación que generen una economía 
social de escala y mayor valor agregado, fomentando el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, así como la soberanía alimentaria y la productividad del sector. 

• Ampliación de los presupuestos destinados a educación, ciencia, tecnología y cultura con el 
propósito de crear los cuadros técnicos y científicos que el país requiere para modernizar su planta 
productiva, además de propiciar el desarrollo integral de todos los mexicanos. 

• Reforma integral del sistema de salud y seguridad social del país. A fin de garantizar jubilaciones 
dignas y una atención medica de calidad para todos los trabajadores, se plantea constituir un sistema 
integrado de salud y seguridad social; entre otras acciones, ello implica: la eliminación de la UMA para 
el cálculo de las pensiones, la sustitución del sistema de cuentas individuales por un esquema que 
recupere el carácter solidario de las pensiones, así como el impulso de las políticas púbicas necesarias 
para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud. A propósito de este tema, no está de 
más externar la solidaridad con los trabajadores franceses, quienes este 31 también se están 
movilizando en demanda de pensiones dignas. 

• Impulsar políticas públicas para combatir la violencia, así como la discriminación por motivos de 
género y erradicar los feminicidios. En este sentido, urge avanzar en la implementación y 
armonización con las normas nacionales y contratos colectivos del Convenio 190 de la OIT para combatir 
la violencia en el trabajo en contra de las mujeres. Nos pronunciamos por una política de estado para 
promover la participación paritaria de hombres y mujeres, impulsando la igualdad de oportunidades para 
las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.  

• Crear, fortalecer y promover mecanismos de diálogo social permanente. A través de instancias 
como los Consejos Económicos y Sociales de Estado, se abrirá paso a la inclusión de las organizaciones 
sociales en la formulación e instrumentación de las políticas públicas que se necesitan para articular y 
reconstruir las cadenas productivas y para iniciar la recuperación económica con inclusión social. 

2) Apoyo a las distintas organizaciones Sindicales que revisarán sus salarios y Contratos Colectivos 
de Trabajo, debido a que las complejas circunstancias económicas que aún prevalecen en el país están 
complicando las negociaciones por la inclinación patronal a recortar o eliminar diversos derechos laborales, 
además de la renuencia reiterada de las empresas a otorgar incrementos de salario que restituyan la pérdida 
del poder adquisitivo salarial causada por la inflación. 

3) Fortalecimiento de la contratación colectiva auténtica. El plazo para la legitimación de los contratos 
colectivos existentes, marcado dentro de la reforma laboral de 2019, está próximo a cumplirse. Después del 
1º de mayo, el mundo laboral y sindical se encontrará en una situación inédita, pues únicamente aquellos 
contratos colectivos que hayan sido aprobados por las personas trabajadoras a quienes cubren 
permanecerán vigentes; por ello, las organizaciones sindicales debemos acelerar los procesos de 
legitimación de aquellos contratos colectivos que sean auténticos y prepararnos para actuar en un escenario 
post legitimación en el que muchos de los trabajadores se encontrarán sin contratos colectivos. 

4) Ratificamos nuestra solidaridad con las organizaciones sociales en conflicto y exigimos solución 
para sus demandas: 

• Los trabajadores agrupados en ASPA y ASSA, quienes se han movilizado para frenar una iniciativa 
de ley sobre cabotaje que compromete la viabilidad de la aviación comercial mexicana y la soberanía 
del país sobre su espacio aéreo. ASSA y ASPA exigen, además, que se solucione sin afectación de sus 
derechos el problema de la empresa Aeromar, la cual acumula diversos adeudos con sus trabajadores, 
proveedores y las autoridades del sector aeronáutico. 

• El SUTNOTIMEX está por cumplir 3 años desde que estalló su movimiento de huelga. A pesar de que 
los trabajadores ratificaron de manera unánime la legitimidad de su CCT, no existe aún la voluntad 
política de la Agencia de Noticias del Estado y su dirección para solucionar el conflicto. 

• El Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad que mantiene la lucha en defensa de 
sus derechos laborales, a contracorriente de las represalias del patronato del Monte de Piedad que ha 
despedido a numerosos dirigentes sindicales y cerrado diversos centros de trabajo, con la intención de 
liquidar el CCT para convertir a esta institución en una financiera convencional. 

• Los trabajadores del SUTIN y de otros centros de investigación científica, los cuales se han visto 
afectados por los recortes presupuestales que ponen en peligro sus fuentes de trabajo y por la negativa 
de las autoridades a pactar condiciones laborales y salarios dignos. Es importante señalar que, en el 
caso del SUTIN, se ha retrasado la entrega de la toma de nota de su nuevo Comité Ejecutivo, por lo que 
esta organización exige a las autoridades laborales una respuesta positiva para solucionar este trámite. 



• El personal de los Organismos Públicos Descentralizados cuya relación laboral se pretende 
trasladar al Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a pesar de que muchos de estos gremios ya 
cuentan con CCT; esto daña la relación obrero patronal, pues elimina derechos fundamentales como el 
de huelga. 

• Los Sindicatos del Banco del Comercio Exterior y Nacional Financiera, han sufrido el 
desconocimiento de la relación bilateral, violación a los acuerdos previos establecidos entre las 
empresas y los sindicatos y el intento de despojo de sus locales sindicales, como represalia a sus 
acciones de protesta por la aplicación del concepto de compensación garantizada para resolver sus 
incrementos salariales. 

• El Comité de padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que continúan con 
su exigencia de esclarecimiento de los hechos acaecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero, y castigo a los culpables. De la misma manera, demandamos que se resuelvan todos los 
casos de violaciones graves de los derechos humanos sucedidos en diversas localidades del país. 

• Las organizaciones del campo como la CNPA-MN, la Coordinación por los Derechos de los 
Trabajadores y los Pueblos de México, el FPR y el FPFVMSXXI, por la acumulación de diversos 
conflictos en el campo mexicano, principalmente en el sureste del país, que se han traducido en la 
persecución, hostigamiento, desaparición forzada e incluso asesinato de dirigentes sociales y 
defensores de los derechos sociales y los territorio como Noé Jiménez Pablo, Andrés Jiménez Pablo, 
Eduardo Desello Lugano, Catarino Torres Pereda y Tomás Martínez Pinacho; demandan la libertad de 
los presos políticos como Javier Jiménez Jiménez, Javier Hernández Padilla, y Tomás Martínez 
Mandujano; el castigo a los culpables por los asesinatos de diversos luchadores sociales; alto a la 
criminalización de la protesta social; que se revierta la creciente militarización del país; que se cumpla 
con las recomendaciones de la CNDH sobre estos temas y la aplicación del Convenio 169 de la OIT 
referente a la consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos originarios a fin de que no 
se vulneren sus derechos en la ejecución de los distintos mega proyectos. De la misma manera 
denuncian la ausencia de políticas de gobierno para el fomento al desarrollo agropecuario y el despojo 
de agua y territorios en beneficio de las compañías trasnacionales mineras y madereras, circunstancia 
que está directamente vinculada a la proliferación de grupos paramilitares en distintas regiones del país. 

• Las organizaciones de la Economía Social Solidaria como la Unión Popular de Vendedores 
Ambulantes (UPVA), 28 de Octubre de Puebla; que han sido víctimas de una ofensiva permanente 
por parte del gobierno de su entidad, incluyendo la persecución y amenazas en contra de sus dirigentes, 
las agresiones constantes para socavar y destruir a su organización y el asesinato de activistas como 
Meztli Sarabia, por lo que exigen que se detenga el hostigamiento gubernamental y que se castigue a 
los responsables por este artero crimen. 

La UNT, FASU, ENADI, y la Mesa de Diálogo Sindical hemos impulsado un proceso de unidad en la acción, 
cuyo objetivo es convertir al movimiento obrero y a las organizaciones sociales en protagonistas e 
interlocutores ineludibles del cambio que reclaman los mexicanos.  
Tenemos claro que la construcción de un nuevo modelo de desarrollo incluyente y con justicia social sólo 
es posible con la participación de los trabajadores del campo y la ciudad. El diálogo social para que los 
distintos actores políticos conozcan las propuestas contenidas en nuestro Proyecto Alternativo de Nación 
es particularmente importante en una etapa como la actual, en la que inician varios de los procesos 
electorales que definirán cómo se gobernara nuestro país en los próximos años. 
En 2018, millones de ciudadanos plasmaron en las urnas un contundente e inequívoco mandato de cambio. 
A 4 años de distancia, es cada vez más evidente que para materializar dicho cambio es indispensable 
involucrar a todos los sectores sociales, del campo y la ciudad en un intenso proceso de diálogo social para 
sentar las bases de un nuevo régimen económico, político y social. 
Es por ello que este 31 de enero ratificaremos la voluntad unitaria de nuestras organizaciones y 
emplazaremos, desde el Zócalo de la Ciudad de México y las principales plazas públicas del país, al titular 
del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a establecer una mesa de trabajo que sirva 
para encontrar soluciones a los conflictos sociales existentes y debatir en torno de las propuestas del 
movimiento social para instaurar una nación más prospera, equitativa y respetuosa de los derechos sociales. 
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