Acerca de la Situación Actual
IV Conferencia Nacional de la NCT.
Introducción.
Haremos un recorrido por los principales rasgos generales de la situación actual con la intención de
enmarcar las líneas de acción y conjunto de tareas que impulsa la Nueva Central de Trabajadores (NCT)
en el presente periodo, partiendo de que los resolutivos y tareas acordados en la III Conferencia
Nacional son correctos y siguen vigentes.
1. Vivimos un periodo de grandes acontecimientos históricos que, en los últimos tres años, han
sacudido al mundo. La endémica crisis del capitalismo global, la prolongada pandemia del
Covid-19 y recientemente el estallido de la guerra en Ucrania son el preámbulo de lo que ya
se anuncia como una nueva reconfiguración geopolítica y económica del mundo; misma, que
pondrá en jaque a la arquitectura neoliberal de antaño, dará lugar a nuevas tendencias
económicas, políticas y militares en la disputa por la hegemonía entre potencias mundiales y,
al mismo tiempo, posibilitará nuevas rupturas de la lucha social con el pasado inmediato. Todo
apunta a que la dinámica actual de los acontecimientos tome distancia de las dudosas
transiciones económicas y políticas que los grandes centros financieros internacionales
promueven para resolver los viejos y nuevos antagonismos que hoy cimbran al mundo. En los
próximos años, vamos a vivir un periodo de inestabilidad, confrontación, grandes
conflagraciones e irrupciones sociales.
2. La crisis sistémica del capitalismo global, a su vez, reúne un conjunto de crisis entrelazadas que
ponen en riesgo a la civilización humana. A la crisis económica y sanitaria se articulan otras
crisis como la ambiental, alimentaria, migratoria, energética y de gobernabilidad en varias
partes del mundo. Por mencionar algunos de sus efectos tenemos que el aumento de la
temperatura del planeta se traduce en intensas olas de calor en los Estados Unidos (EE. UU),
Europa y Asia; sequías en distintas regiones enteras, que reducen el área de las tierras de
cultivo de alimentos, que a su vez deriva en hambrunas principalmente en África y algunas
regiones de América Latina. En otro plano, la crisis energética en Europa, a raíz del estallido
del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ha elevado los precios del gas y el petróleo y
generado desabasto en varios países.
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¿Hacia un nuevo orden mundial?
3. La aceleración de la guerra comercial entre China y EE. UU, los efectos económicos de la
pandemia y el estallido de la guerra en Ucrania han puesto al funcionamiento del capitalismo
neoliberal en crisis. El ensamblaje de la economía global sustentado en el libre comercio y una
asimétrica división internacional del trabajo ahora tropieza con la reconfiguración geopolítica
del mundo, el dislocamiento de la cadena de suministros global originada por la pandemia del
Covid-19 y la crisis energética internacional derivada de los efectos destructivos del cambio
climático y la guerra en Ucrania. Hay autores reconocidos que sostienen que estamos viviendo
ya un proceso de desglobalización en el mundo. Un reacomodo económico y político militar
organizado por regiones en torno a las áreas de influencia que se disputan las grandes
potencias mundiales, los Estados Unidos y China, quienes en los últimos meses han desplegado
una intensa campaña diplomática para alinear a países y regiones enteras con sus respectivos
centros de poder económico y militar.
4. El bloque de países capitalista que se articulan en torno a los EE. UU está integrado por sus
aliados de la Unión Europea, el Grupo de los 7 y los países que integran la Organización del
Atlántico Norte, la OTAN. Son principalmente los que sancionaron económicamente a Rusia
después de la invasión a Ucrania. Joe Biden, presidente de los EE. UU, en los últimos tres
meses, ha hecho esfuerzos por sumar a otros grupos y países de Sudeste Asiático, Asia, Arabia
Saudita e Israel. A contracorriente, la diplomacia China se despliega por las Islas del Pacifico,
África y América Latina intentando reactivar a los BRICS. ¿Qué nacerá de todo este proceso?
¿Un mundo bipolar antagónico o podrá surgir un mundo multipolar con cierto equilibrio?
5. En otro plano, se desarrollan, nuevas mutaciones del capital orientadas a preservar la
continuidad del sistema bajo el auspicio de las grandes innovaciones científicas y tecnológicas
que revolucionan el mundo del trabajo. La inteligencia artificial, la automatización de los
procesos de trabajo y la digitalización de la economía global avanzan desplazando a la fuerza
de trabajo, dejando sin empleo a miles de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo. Las
nuevas tecnologías y los nuevos esquemas productivos y de relaciones laborales, tales como
el teletrabajo en sus distintas modalidades, y el trabajo por aplicaciones, que generan
aumentos de la productividad del trabajo, en lugar de ser utilizados para disminuir la duración
de la jornada de trabajo y el aumento del empleo, se utilizan par aumentar la explotación y
esconder, con una gran variedad de prácticas de outsourcing, la relación capital-trabajo,
liberando con esto a los patrones de sus obligaciones laborales.
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6. La sociedad de la postpandemia acentúa los rasgos de una sociedad dividida en clases, en
cuyas entrañas se asientan y consolidan nuevas desigualdades sociales que abruptamente
separan a las elites políticas y económicas dominantes del modo de vida precario de la inmensa
mayoría representada por millones de hombres y mujeres despojados del trabajo, la salud, la
alimentación, la educación, la vivienda digna y la vida. Al mismo tiempo, el capitalismo global
profundiza la ruta contaminante que nos precipita al desastre ambiental.
7. Las guerras, la acumulación por despojo, la precarización del trabajo, la descomposición e
inseguridad social, el desempleo y el hambre están desplazando a poblaciones enteras de sus
territorios de origen. Del Sur al Norte se desplazan grandes corrientes migratorias de África y
Oriente hacia la Unión Europea; de Centro América y el Caribe hacia los EE. UU, generando la
multiplicación de crisis humanitarias agravadas por el cierre de las fronteras del primer mundo.
8. En contraste, las grandes corporaciones, desde la industria de la comunicación y el
entretenimiento, propagan un modo de vida social que les asegure al capital la realización de
sus mercancías, estimulando entre la población, un desquiciado hábito de consumo que
trastoca los valores humanos y desata una brutal competencia entre las personas para poder
acceder al mercado de lo superfluo y el lujo.
La recesión mundial.
9. Estamos ante una inminente recesión mundial inducida por los grandes centros financieros
internacionales, los gobiernos capitalistas y sus bancos centrales que después de inyectarle
impresionantes cantidades de papel dinero a la economía ahora pretenden controlar su
desastre alzando las tasas de interés bancario para frenar la inflación.
10. Según datos del Banco Mundial, estamos entrando en “un periodo prolongado de escaso
crecimiento y elevada inflación”, lo que aumenta el riesgo de “estanflación” (una situación de
estancamiento económico con un persistente aumento de precios y desempleo), semejante a
la de la década de los 70´s. Sus estimaciones de crecimiento económico mundial para el 2022
bajaron del 4.1% al 2.9%, mientras que la inflación sostiene un ritmo ascendente
prácticamente en todo el mundo siendo los países en desarrollo y las economías emergentes
quienes están sufriendo las peores consecuencias. Como ejemplo extremo, la inflación en los
Estados Unidos ronda por el 8.5% mientras que en Argentina y Turquía rebasa el 70%.
11. La crisis mundial tiene un alto impacto en América Latina y el Caribe. El crecimiento de la región
descenderá del 6.75% de 2021 al 2.5% para el 2022 lo que dificultará la recuperación
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económica de la región. Por otro lado, el alza del dólar está depreciando el valor de las
monedas latinoamericanas. Especialmente en el caso de Argentina con un -18.7%, Chile en un
-12.3% y Colombia -6.3%, en la primera mitad del año, lo que sube los precios de sus productos
importados, dispara su inflación y aumenta el pago de su deuda externa. Con ello, se encarece
el costo de la vida, se producen recortes al gasto público, se prolongan los efectos de la
pandemia, aumenta la inseguridad alimentaria y se profundiza la desigualdad social en nuestra
región.
12. Los efectos de la crisis en América Latina están gestando un giro político hacia la izquierda y
un rápido ascenso de las luchas populares. Los resultados electorales en Perú, Chile y Colombia
apuntan en esa dirección, estando pendientes los próximos comicios en Brasil a donde es
posible que Lula Da Silva retorne al poder. Es necesario un análisis particular de esta coyuntura
para precisar el carácter de estos nuevos gobiernos. En otros países como Ecuador y Panamá
el ascenso de la lucha social está cambiando la correlación de fuerzas en contra de los
gobiernos neoliberales que adoptan medidas antipopulares como salida a la crisis.
La coyuntura económica y política nacional.
13. En el caso de la economía mexicana, de acuerdo con los datos del Banco de México, el
crecimiento estimado del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2022 será del 2.2%, muy por
debajo de lo estimado en el tercer trimestre del año pasado cuando se calculó por arriba del
4%. La baja cifra de crecimiento tiene que ver con la reducción de la inversión productiva y del
gasto público, así como con el alza de las tasas de interés del Banco de México, que para agosto
del 2022 alcanzó un 8.5%. La contracción económica impactará negativamente en la
recuperación del empleo y el ingreso en medio de una ascendente inflación, al mes de agosto
de un 8.15%, la más alta de los últimos 22 años, lo que se traduce en una rápida pérdida del
poder adquisitivo de los salarios.
14. Otro aspecto preocupante es el crecimiento de la deuda pública. De acuerdo con los datos de
la Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública en el sexenio de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) la deuda pública total creció 2 billones 697 mil 789 millones de
pesos que significa un crecimiento del 26%. Mientras que para el pago de los intereses y
comisiones de la deuda se han destinado de diciembre de 2018 a junio de 2022 la suma de 2
billones 436 mil 517 millones de pesos. Ello limita el gasto público necesario para atender las
necesidades más apremiantes de la población como son la salud, la educación, la vivienda y la
creación de empleos.
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La perspectiva política nacional.
15. Estamos en una disyuntiva. Luego de la derrota política electoral de los partidos neoliberales
aún estamos lejos de alcanzar el propósito de construir una nueva patria con justicia, libertad
y democracia. El régimen de la Cuarta Transformación (4T) está atrapado en sus
contradicciones. Desarrolla una política social para mitigar, compensar y revertir los males del
capitalismo, sin atreverse a realizar los cambios estructurales que desmantelen el andamiaje
neoliberal que, en política económica, seguridad nacional e integración regional, la 4T heredó
de sus predecesores. Hablamos de la continuidad de un neoliberalismo compensado con
políticas asistencialistas y de la necesidad de emplazar desde el movimiento social a los
cambios estructurales que podrían sentar las bases de una auténtica transformación del país.
16. La crisis política y social que dio lugar a la emergencia del nuevo gobierno no está́ superada.
Los sucesivos intentos de legitimación que la burguesía ha ensayado en tres décadas de
neoliberalismo atraviesan de nueva cuenta por una encrucijada. La llamada transición
democrática, aquella que en el año 2000 estrenó la alternancia en el poder después de un
largo periodo de los auto proclamados “gobiernos de la revolución”, parece agotar sus cartas.
En el papel, el régimen de partidos ofreció́ una posible salida a la izquierda a la crisis de
descomposición del Estado Mexicano. Una opción que hoy en día se aleja cada vez más de su
pretensión de remontar al neoliberalismo.
17. La simplificación del escenario político a la pugna entre liberales y conservadores empobrece
cualquier interpretación política e ideológica útil para desenredar el hilo de los
acontecimientos que están dando la pauta para un recrudecimiento de la lucha de clases en
nuestro país. Está visto que sectores de la oligarquía neoliberal conservan sus privilegios
acomodándose temporalmente al mandato presidencial, al mismo tiempo que, de manera
subterránea, alientan la sedición de la derecha más reaccionaria del país.
18. El régimen de partidos está diseñado de tal forma que descarta la posibilidad de una auténtica
expresión política de las y los trabajadores. Para la burguesía, estos solo tienen derecho a ser
representados por otros, más no ha representarse a sí mismos. De tal modo que en su
carácter de ciudadanos solo podrán elegir entre las formaciones políticas, en esencia, leales a
la reproducción del sistema. Esta exclusión política y el extravió que provoca, redundan en una
pérdida de identidad y pertenencia como clase social negándole a las y los trabajadores la
posibilidad de constituirse en sujeto social autónomo. Por el contrario, las luchas de resistencia
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al capital van construyendo identidad y generando pertenencia en la media en que avanza su
conciencia y organización clasista.
19. Los movimientos sociales deben promover valores, identidades y prácticas anti sistémicas
desde las luchas de resistencia que pueden elevarse a la construcción de alternativas de
producción y reproducción social. En esa medida, los movimientos sociales están en
condiciones de generar múltiples alternativas. Comenzando por rechazar todo tipo de
exclusión social y política.
20. En su ejercicio de poder, la 4T excluye notoriamente a los movimientos sociales, los pueblos
originarios y a la sociedad civil, mientras que, por el contrario, ha empoderado a las fuerzas
armadas en todos los ámbitos de la administración pública federal, ha consentido
generosamente a los grandes grupos oligarcas y corporaciones trasnacionales que construyen
sus megaproyectos y adoptado una política migratoria en parte subordinada a los intereses
estratégicos de los Estados Unidos. En el terreno legislativo, las Cámaras de Diputados y
Senadores, simulan prácticas democráticas de consulta a la población, como el “Parlamento
Abierto”, para legitimar las iniciativas de ley que buscan aprobar.
21. Con excepción de la fallida reforma energética del presidente de la República, el gobierno de
la 4T no tiene intención de revertir las reformas estructurales que en materia económica se
implantaron en los últimos 30 años. En su lugar, intenta recuperar la capacidad regulatoria del
Estado a través de reformas secundarias y mandatos administrativos que le procuren un mayor
control sobre sectores estratégicos de la economía, no se avizora la implantación de mayores
cambios.
22. Después de cuatro años de gobierno de AMLO, los militares no solo no regresaron a sus
cuarteles, sino que se han desplegado por todo el territorio nacional bajo el supuesto de que
las fuerzas armadas son el único antídoto confiable en contra de la corrupción y la actividad
de la delincuencia organizada, asumiendo tareas de seguridad pública, la administración
aduanal y portuaria, múltiples labores cívicas y sanitarias, así como, la ejecución de obra
pública de gran calado como el nuevo aeropuerto, los nuevos cuarteles de la Guardia Nacional
y las sucursales del Banco del Bienestar, etc. Y como remate se busca poner en manos de la
SEDENA a la Guardia Nacional por decreto.
23. El gobierno de AMLO ha privilegiado la interlocución política y económica con la cúpula
empresarial ignorando las iniciativas populares para la construcción de alternativas
económicas al neoliberalismo. Al mismo tiempo, en un segundo plano, se apoya en el
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charrismo sindical para respaldar sus iniciativas legislativas y políticas públicas. Caso concreto,
la definición de su política salarial contractual, su política en materia de pensiones y
jubilaciones y el pacto tripartito para negociar el dictamen sobre la iniciativa de cancelación
del outsourcing.
24. En el aspecto político tal pareciera que vivimos un proceso de involución de la democracia en
México. La reelección consecutiva de presidentes municipales, diputados y senadores, así
como la burocratización de la clase política emergente y la exclusión de la sociedad civil y los
movimientos sociales de los espacios legislativos y de gobierno, sin duda, darán origen a una
nueva crisis de representatividad, legitimidad y consenso del sistema de partidos.
25. A quienes desde la izquierda social supusieron que el nuevo gobierno abriría espacios de
representación popular al movimiento social, por estas fechas, les quedan pocas esperanzas
de que AMLO los integre a su gobierno o Morena les abra las puertas de los poderes
legislativos. Las Asambleas Distritales para la elección de sus delegados y consejeros al
Congreso Nacional estuvieron marcadas por los señalamientos de viejas prácticas
corporativistas como son el acarreo, entrega de despensa y compra de votos.
26. En este contexto, se vive al interior del país una intensa lucha política y social. En el afán de
destrabar los cambios que son necesarios para construir una patria nueva, fuerzas políticas y
sociales de dentro y fuera del partido en el poder quieren quitarle el freno a la Cuarta
Transformación; otras tantas, la descartan como vía para la auténtica transformación del país.
Por nuestra parte, sostenemos la necesidad de articular un movimiento político de masas
capaz de plantearse la tarea de alcanzar una salida popular a la crisis con base en un programa
político y social alternativo de carácter democrático y revolucionario. La sucesión presidencial
del 2024 ya está en marcha y en ella se habrá de definirse, en muchos sentidos, el rumbo de
la Nación.
27. Los partidos tradicionales del neoliberalismo, la oligarquía nacional ligada a las grandes
corporaciones multinacionales, al lado de gobiernos extranjeros y la derecha más reaccionaria
del país, se disponen a intentar retomar la plaza que les fue arrebatada. Por nuestra parte, al
mismo tiempo, que conservamos nuestra independencia política respecto al gobierno y el
partido en el poder rechazamos los intentos de desestabilización de la derecha golpista y
marcamos distancia antagónica con los enemigos de las y los trabajadores.
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Las y los trabajadores del mundo estamos ante la urgente necesidad de construir nuevas
alternativas de lucha.
•

Ante el descarte y omisión deliberada de las iniciativas y propuestas populares por el gobierno
y los órganos legislativos, la NCT se propone articular un conjunto de plataformas de lucha
unitarias que fortalezcan la independencia, autonomía y correlación de fuerzas del campo
popular.

•

Impulsar la lucha de las mujeres, jóvenes, adultos mayores, trabajadores precarizados,
comunidades y pueblos despojados, a fin de recuperar la calle y la plaza para levantar nuestras
demandas de frente a la profundización de las principales contradicciones del capitalismo
decadente.

•

Impulsar la democratización de los sindicatos para el pleno ejercicio de la libertad sindical y la
autonomía de la clase trabajadora. Es tiempo de abrir desde abajo un proceso de
democratización de los sindicatos mexicanos y que la reforma de la Ley Federal del Trabajo en
materia de libertad sindical se haga efectiva por los propios trabajadores.

•

Construir una sólida alianza con las comunidades indígenas, pueblos originarios, las y los
campesinos y jornaleros agrícolas. En este contexto, respaldar la lucha de las comunidades y
pueblos originarios que defienden su territorio y recursos naturales contra el despojo, la
devastación extractivista y los megaproyectos.

•

Impulsar medidas de transición hacia una economía social y solidaria que procure desmontar
las causas materiales que generan una mayor desigualdad social en nuestro país.

•

Exigimos al gobierno, adoptar un conjunto de medidas económicas y sociales indispensables
para atender las necesidades más urgentes de la población afectada por la pandemia y la crisis
económica. Todas ellas destinadas a la recuperación del ingreso y los empleos perdidos, así ́
como a la atención urgente de la emergencia sanitaria, valorando la abnegación y sacrificio de
las y los trabajadores de la salud.

•

Demandamos un viraje en la política pública para el impulso de la economía social y solidaria
y la protección de los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores.
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•

Demándanos la cancelación de la deuda pública e implantación en México de la renta básica
universal y la reducción de la jornada de trabajo, así ́ como profundizar la recuperación salarial
contractual y de los salarios mínimos; eliminando la aplicación en el pago de las pensiones de
la ilegal Unidad de Medida y Actualización (UMA).

•

Demandamos el acceso a los servicios públicos esenciales como el de la salud, la educación, la
energía y el agua; luchamos por la renacionalización de los servicios públicos y una gestión
democrática de los mismos.

•

Exigimos medidas urgentes de protección al medio ambiente con el impulso de una transición
energética justa hacia las energías limpias y el reconocimiento del derecho humano a la
energía.

•

Exigimos adoptar medidas extraordinarias para frenar la ola de feminicidios y violencia de
género en contra de las mujeres mexicanas que garanticen el acceso a la justicia para las
víctimas y castigo a los responsables. Demandamos la presentación con vida de los estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa y la atención a las familias de las y los desaparecidos.

•

Rechazamos la militarización del país, nos pronunciamos por la liberación de los presos
políticos, en contra de la represión de la lucha social y el papel desmedido que se le está dando
en la vida social a los militares.

•

Demandamos la solución de las legítimas demandas de las y los trabajadores de la Huelga de
NOTIMEX, de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), del
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en resistencia, de la Asamblea Nacional de Usuarios
de la Energía (ANUEE) y de las Cooperativas de TRADOC (Trabajadores Democraticos de
Occidente), Cruz Azul y ALCONA (Alianza Cooperativista Nacional).

•

Nos pronunciamos por una Nueva Constituyente fundacional de un México justo, libre,
democrático e igualitario. No hay otro modo de enterrar al neoliberalismo. Ir a fondo de una
posible transformación de México, obligadamente, pasa por la abrogación de las reformas
estructurales, que, a lo largo de 30 años, impusieron los gobiernos neoliberales del PAN y el
PRI.

Para incidir en la política nacional necesitamos impulsar con fuerza un nuevo protagonismo político
de los movimientos sociales. Categóricamente hemos dicho que rechazamos nuestra exclusión en la
definición del rumbo del país. Lograr que el movimiento social pueda influir en la agenda política del
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gobierno es un reto y a la vez un desafío. Construir un sujeto colectivo emergente contra la exclusión
y la indiferencia significa reafirmarnos como alternativa. En torno a estas tareas la Nueva Central de
Trabajadores plantea desarrollar las siguientes líneas de acción.
•

Impulsar una Plataforma de Convergencias con el propósito de articular un bloque popular
alternativo autónomo e independiente. Impulsar la movilización y los planes de acción de los
distintitos referentes, promoviendo foros, encuentros y campañas a favor de las demandas de
los pueblos originarios, los movimientos feministas, ambientalistas, de jóvenes y adultos
mayores, luchas obreras, campesinas y magisteriales democráticas.

•

Impulsar la celebración de una Convención Nacional Democrática de las Plataformas en
Resistencia con el propósito de articular al movimiento sindical democrático de nuestro país,
impulsar desde la Convención la lucha en contra del charrismo sindical, promover un conjunto
de demandas históricas de los trabajadores, demandar la solución de los conflictos y desplegar
la solidaridad fraterna entre las y los trabajadores del campo y la ciudad. Continuar impulsando
la Asamblea Constituyente para una auténtica transformación del país.

•

Desplegar una intensa campaña nacional por la democratización de los sindicatos y por la
cancelación del Outsourcing. Es hora de dotar a las y los trabajadores de una auténtica
representación, es hora de sacudirse el yugo del charrismo sindical.

•

Continuar impulsando al Parlamento Abierto de las y los Trabajadores que articule desde una
sola plataforma el conjunto de las iniciativas legislativas del campo popular, promueva el
debate y la unidad de acción para hacer valer nuestros proyectos de reformas democráticas y
populares a la Ley General de Aguas, Ley de Jubilaciones y Pensiones, la Ley General de
Sociedades Cooperativas, por el Derecho Humano a la Energía, Ley de Emergencia Sanitaria,
Ley General de Educación Superior y Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e
Innovación.

•

Retomar las tareas de autoconstrucción de la NCT con la puesta en marcha de una campaña
permanente de organización de los No Organizados y la restructuración de sus instancias de
coordinación territoriales para el despliegue de una campaña de afiliación individual y la
integración de nuevas organizaciones en todo el territorio nacional.

•

Impulsar una campaña permanente de información en torno a los ejes programáticos de la
NCT que organice y articule al movimiento social en torno a nuestro proyecto alternativo a
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través de múltiples plataformas de comunicación que difundan nuestro pensamiento y
promuevan nuestros planes de acción entre los jóvenes, los y las trabajadoras precarizadas,
los pensionados y adultos mayores, las mujeres en lucha contra el patriarcado y los
trabajadores del arte y la comunicación.
Finalmente.
Tres décadas de globalización neoliberal hicieron avanzar la mercantilización de la vida social y de la
relación humana con la naturaleza a partir de la cancelación de nuestros derechos sociales y laborales,
el despojo y privatización de los bienes comunes, la destrucción del medio ambiente, la precarización
del trabajo y el saqueo de los recursos naturales de los pueblos; hasta confinarnos en un mundo
desigual, injusto, inhabitable y sin porvenir donde los intereses de las grandes corporaciones pasan
por encima de la civilización humana y la tierra que habitamos. De ese brutal confinamiento sistémico
estamos obligados a salir mediante la lucha social democrática y revolucionaria.
Por esta razón la IV Conferencia Nacional de la Nueva Central de Trabajadores (NCT) hace un llamado
a todas las fuerzas progresistas, democráticas y revolucionarias del mundo a unificar nuestras fuerzas
para construir alternativas económicas, políticas y sociales que nos lleven a superar al capitalismo y
prefiguren el curso de la sociedad justa, libre y democrática que queremos construir. En este contexto
nos pronunciamos por un mundo en paz, en contra de las guerras imperialistas y por la cooperación y
solidaridad internacional entre los pueblos.
La NCT plantea construir una salida popular a la crisis. Reafirma que es necesario ir a fondo en el
desmantelamiento del neoliberalismo en México para evitar que el costo de la recuperación
económica recaiga sobre las espaldas de las y los trabajadores.
Asumamos la necesidad de desmercantilizar el trabajo, la energía, el agua, el medio ambiente, la
tierra, los recursos naturales y la vida misma. Debemos luchar por alcanzar el acceso universal y la
gestión democrática de todos estos bienes hoy usufructuados por el capital.
¡¡VIVAN LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MUNDO!!
¡¡VIVA LA IV CONFERENCIA NACIONAL DE LA NUEVA CENTRAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES!!

Estructura Ejecutiva Nacional de la Nueva Central de las y los Trabajadores.
México a 19 de agosto de 2022.
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