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RESOLUTIVOS DEL FASU y ENADI 
Las organizaciones participantes en la X Asamblea Nacional Ordinaria del Frente 

Amplio Social Unitario y en el IV Congreso Nacional Ordinario del Encuentro 

Nacional de Dirigentes asumimos las siguientes resoluciones: 

 

Acuerdos Generales 

1. Los delegados presentes aprueban en lo general el Informe de actividades y el 
Plan de acción de UNT, FASU y ENADI, en el entendido de que el Plan de 
acción será enriquecido con las propuestas planteadas por los participantes de 
esta Asamblea. 

2. Se aprueba en lo general la actualización del Proyecto Alternativo de Nación 
de la UNT, FASU y ENADI. 

3. El FASU y el ENADI consideran que la única manera de transformar a fondo el 
régimen económico, político y social del país, es a partir del involucramiento de 
los trabajadores del campo y de la ciudad en la disputa para determinar el 
rumbo que debe seguir el país, para lo cual es necesario articular nuestras 
propuestas en un Proyecto Alternativo de Nación que busque que la 
reactivación de la economía se traduzca en desarrollo con justicia y equidad a 
partir de la recuperación de la rectoría del Estado sobre los sectores 
productivos estratégicos como el de la energía, el aeronáutico, el agropecuario 
o el de las telecomunicaciones, convirtiendo la educación y la cultura en ejes 
para el desarrollo integral de todos los mexicanos. 

4. 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. 

5. Nos pronunciamos por el impulso de la democracia participativa, por el 
verdadero federalismo y por el impulso de todos los mecanismos para la 
inclusión de la sociedad en la definición de las políticas públicas del país, como 
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el plebiscito o la consulta popular y los consejos económicos, sociales y 
medioambientales, entre otros instrumentos. 

6. Insistimos en la necesidad de recuperar el carácter solidario del sistema de 
salud y seguridad social y rechazamos el uso de la UMA en el cálculo de las 
pensiones. Consideramos necesario impulsar el desarrollo educativo, científico 
y tecnológico de todo el país. 

7. Es por ello que el FASU y el ENADI se han propuesto desarrollar acciones para 
impulsar la unidad de los sindicatos, los campesinos y los trabajadores de la 
sociedad civil y del sector social de la economía, con el objetivo de convertirnos 
en actores fundamentales del cambio que reclama la nación. Se trata de 
acumular fuerzas para impulsar la iniciativa de una Asamblea Constituyente 
que encause la transformación de la nación. 

8. Desarrollaremos todas las formas de lucha que sean compatibles con nuestros 
objetivos, respetando las estrategias específicas de cada organización y 
apoyando los distintos esfuerzos para hacer converger al movimiento social, 
con el objetivo de impulsar una gran asamblea popular, todo ello en la lógica 
de construir un nuevo pacto social.  

9. De la misma manera, estrecharemos nuestros vínculos con diversas 
organizaciones de carácter internacional, con el propósito de divulgar nuestra 
lucha, fortalecer los lazos de solidaridad y contrarrestar las políticas 
neoliberales impulsadas por el capital en distintos ámbitos. 

10. El FASU y el ENADI apoyan el trabajo que se está realizando con la UNT y 
la Mesa de Diálogo Sindical para formular una agenda legislativa del 
movimiento social que, entre otros aspectos, contemple los temas de 
tercerización, teletrabajo, inclusión del sindicalismo en la aplicación del 
Capítulo Laboral del T-MEC, política salarial para la recuperación del poder 
adquisitivo de los salarios, cabotaje, seguro de desempleo, régimen laboral de 
los trabajadores de organismos públicos descentralizados, reducción de la 
carga fiscal de los trabajadores y seguimiento a la actual etapa de la Reforma 
Laboral. 

11. Exigimos finalmente que el Poder Ejecutivo inicie de inmediato un proceso 
de diálogo permanente con nuestras organizaciones en torno en nuestro 
Proyecto Alternativo de Nación. De la misma manera, consideramos que el 
Poder Legislativo debe establecer canales de comunicación para analizar 
nuestra agenda legislativa.  
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Puntos de Acuerdos de Solidaridad 

1. Ratificamos nuestra solidaridad con todas las organizaciones sindicales y 
sociales en conflicto como el SUTNOTIMEX, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, los trabajadores de Aeromar, el 
SUTIEMS, el SINTCB, el personal de los Organismos Públicos 
Descentralizados, los trabajadores del SUTIN y de otros centros de 
investigación científica, los Sindicatos del Banco del Comercio Exterior y 
Nacional Financiera, los trabajadores de Artes 22 INBAL, el STRM, los 
trabajadores de ATENTO Pachuca, el Comité de padres y madres de los 
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y las organizaciones del campo 
como la CNPA-MN y el FPFVMSXXI. 

2. Es necesario reconocer la extrema gravedad que ha adquirido la crisis de 
derechos humanos que afecta diversas regiones. Exigimos alto a la 
militarización del país, castigo a los responsables por los asesinatos y 
desapariciones forzadas de diversos dirigentes sociales, que se detenga la 
criminalización de la protesta social, así como el respeto pleno a los derechos 
de las comunidades y pueblos originarios. 

3. El FASU y el ENADI demandan que el Congreso se aboque a impulsar los 
trabajos para armonizar las leyes laborales con el recién ratificado Convenio 
190 de la OIT y nos pronunciamos porque en todos los Contratos Colectivos 
de Trabajo se incluyan disposiciones que combatan la discriminación y la 
violencia por motivos de género. Exigimos que se detengan los feminicidios.  

4. Exigimos la presentación con vida de los compañeros desaparecidos, así como 
de los demás activistas sociales que se encuentran en la misma situación. 

5. Exigimos que cesen la persecución, el hostigamiento y el asesinato de 
dirigentes sociales. Demandamos justicia ante los asesinatos de Noé Jiménez 
Pablo, Andrés Jiménez Pablo, Eduardo Desello Lugano, Catarino Torres 
Pereda, José Santiago Álvarez Gómez, Antonio Esteban Cruz, Manuel Gaspar 
Rodríguez y Tomás Martínez Pinacho; demandamos la libertad de los presos 
políticos como Javier Jiménez Jiménez, Javier Hernández Padilla, y Tomás 
Martínez Mandujano; alto a la criminalización de la protesta social. 

6. El FASU y ENADI promoverán el trabajo conjunto entre todas las 
organizaciones de jubilados para efecto de garantizar pensiones dignas. 

7. El FASU de Mérida plantea presenta un informe de las actividades 
desarrolladas en su localidad en el que involucra a más de 24 organizaciones 
de la entidad y que han efectuado diversas acciones de solidaridad con las 
organizaciones en conflicto como el STRM, y los compañeros del Nacional 
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Monte de Piedad. Se ha trabajado en el mismo sentido con diversas 
organizaciones del Estado, estableciéndose mesas de trabajo con funcionarios 
de Gobierno y representantes del Poder Legislativo de la entidad. El FASU de 
Mérida ha participado activamente en las distintas jornadas de lucha como las 
realizadas el 31 de enero y 8 de marzo, y ha impulsado diversas actividades 
deportivas, políticas y culturales. 

 
El FASU y el ENADI ratifican su compromiso en favor de la unidad de los oprimidos 
y explotados de nuestro país, de cara a los enormes retos que enfrentamos en el 
contexto de la crisis estructural que se ha generado en el mundo, la cual ha 
multiplicado las desigualdades sociales y que exige de nosotros una acción más 
decidida para preservar y fortalecer nuestros derechos, así como lograr la 
modificación del régimen político, económico y social de nuestra nación. 

 

“GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS SE DEFIENDEN” 
 

Fraternalmente 
Frente Amplio Social y Unitario - FASU 

Encuentro Nacional de Dirigentes - ENADI 
CDMX, 15 de marzo de 2023 


