México
Cronología del conflicto social
septiembre a diciembre de 2002
Septiembre
Domingo 1
Ante el segundo aniversario del gobierno foxista el Frente Zapatista de Liberación Nacional
(FZLN) realiza un acto en el zócalo de las ciudades de México y Jalapa en los cuales
denuncia el hostigamiento y la represión que sufren las comunidades chiapanecas.
Los 2 mil integrantes del Sindicato de Trabajadores de Telesecundaria de Zacatecas
deponen el paro iniciado el pasado lunes tras comprometerse la secretaría de Educación del
estado a no reformar la estructura educativa del estado y a aumentar el presupuesto del
sector.

Miércoles 4
Mil simpatizantes de Antorcha Campesina marchan en la ciudad de Puebla e instalan un
plantón permanente frente al congreso local exigiendo la destitución del dirigente de la
sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a quien acusan
de haber iniciado una campaña de persecusión en su contra.
Cerca de 4 mil docentes marchan en la ciudad de Oaxaca en reclamo de la liberación del
ex-secretario de Organización de la sección 22 del SNTE, encarcelado bajo los cargos de
secuestro y de tener vínculos con organizaciones guerrilleras.

Viernes 6
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara improcedentes las
332 controversias constitucionales presentadas por municipios y gobiernos estatales contra
la Ley de Derechos y Cultura Indígena. El gobierno chiapaneco solicita al gobierno federal
el establecimiento de un diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Domingo 8
Miembros del Frente Estatal de Defensa de los Pescadores Libres ocupan tres casetas de
peaje ubicadas en una ruta internacional de Sinaloa así como también dos plantas de
Petróleos Mexicanos (PEMEX) ubicadas en el municipio de Topolobambo y en la ciudad
de Guamúchil para exigir el levantamiento de la veda de pesca de camarón.
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Martes 10
Mil personas de organizaciones indígenas, coordinadoras regionales de la sociedad civil y
grupos estudiantiles chiapanecos marchan en San Cristóbal de las Casas en protesta contra
la resolución de la Suprema Corte.
Los pescadores sinaloenses en conflicto deponen las ocupaciones tras otorgarles la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
una autorización para iniciar la pesca de camarón el martes 17.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) presenta a los 14 miembros del
Concejo Popular Municipal, quienes fueron electos por las asambleas de los poblados de
San Salvador Atenco, Santa Isabel Ixtapa, Nexquipayac, Francisco I. Madero y
Acuexcomac.

Viernes 13
El procurador de Justicia chiapaneco informa que la policía estatal detuvo a 27 integrantes
de Paz y Justicia en el municipio de Tila.

Sábado 14
Un millar de integrantes de la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo
(COAO) marcha en la ciudad y realiza una protesta frente a la 39 Zona Militar contra el
fallo de la SCJN.
Cerca de 4 mil personas de diferentes organizaciones sociales y políticas pertenecientes al
Comité Mexicano de Lucha contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
marchan en la ciudad de Puebla para exigir al gobernador y al presidente Fox por la
cancelación de la participación mexicana en el planeamiento de dicha área de librecomercio
y el Plan Puebla-Panamá (PPP).

Domingo 15
Alrededor de 2 mil indígenas de la etnia mam se manifiestan en el municipio chiapaneco de
Cacahoatán en repudio al fallo de la justicia federal.

Martes 17
La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denuncia la instalación de
una Base de Operaciones Mixtas (BOM) del ejército en Sasamtic, Chiapas.
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Miércoles 18
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) organiza
movilizaciones en el Distrito Federal (DF), Ciudad Victoria, Salamanca, Ciudad Madero,
Nanchital, Cadereyta, Tula y Salina Cruz, donde se manifiestan entre 2 y 3 mil personas en
reclamo de un aumento salarial de 15%. Exigen también la suspensión de los procesos
judiciales abiertos contra líderes sindicales en torno al Pemexgate, iniciados bajo la
acusación por desvío de fondos sindicales y de la empresa para el financiamiento de la
campaña presidencial priísta de 2000.

Viernes 20
La delegación sinaloense de la SAGARPA revoca el permiso de pesca otorgado a los
integrantes del Frente Estatal de Defensa de los Pescadores Libres.

Lunes 23
Miles de trabajadores afiliados al STPRM se manifiestan en el Monumento a la Revolución
capitalino y las ciudades de Salamanca, Villahermosa, Nanchital, Minatitlán, Veracruz y
Ciudad Juárez.

Viernes 27
Alrededor de 45 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del metro capitalino, del gobierno
del DF y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marchan desde cuatro puntos de la ciudad
hacia el Palacio Nacional para exigir al presidente la suspensión de sus pretensiones de
privatizar el servicio eléctrico.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de
Michoacán, Oaxaca, el valle de México y el DF se manifiestan frente a la sede nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) para exigir la renuncia de Elba Esther Gordillo,
secretaria general de la institución y ex dirigente del SNTE a la que acusan por 152
homicidios contra maestros ocurridos durante la guerra sucia.

Domingo 29
El STPRM acepta un incremento salarial de 7,3% propuesto por funcionarios de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en una reunión de la junta de consejo de
administración de PEMEX.
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Octubre
Miércoles 2
En conmemoración de la masacre de Tlatelolco, más de 20 mil personas marchan en el DF
junto a ex-dirigentes estudiantiles, alumnos de la UNAM, el IPN, la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), de normales rurales y de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia, el SME y campesinos de San Salvador Atenco.

Martes 8
Los integrantes del Concejo Popular de San Salvador Atenco inician labores de recolección
de basura, limpieza de calles, pinta de bardas y remodelación de la plaza principal del
municipio. El alcalde priísta y el gobernador del estado mexiquense desconocen al concejo.

Jueves 10
Los representantes de medio centenar de organizaciones indígenas de diez estados del país
reunidos en el Congreso Nacional Indígena (CNI) acuerdan continuar con la política del
silencio impulsada por el EZLN y reforzar su lucha en las comunidades.

Sábado 12
Diversas manifestaciones son realizadas en un nuevo aniversario de la conquista de
América. Más de 5 mil personas marchan del Monumento a la Revolución al zócalo
capitalino junto al SME, la CNTE, la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) y el Foro
Social Continental para exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés,
oponerse a la privatización de la industria eléctrica y la educación así como para rechazar la
implementación del ALCA y el PPP. Cientos de integrantes de la Coordinadora de
Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas ocupan simbólicamente las instalaciones
de la 31 Zona Militar. Medio millar de integrantes de decenas de organizaciones civiles, no
gubernamentales y de algunas comunidades indígenas marcha en San Cristóbal de las
Casas. Otras movilizaciones suceden en Guerrero, Puebla y Chihuahua.

Miércoles 16
Más de 1.000 caficultores de 25 organizaciones de productores de la costa y sierra de
Chiapas marchan en la ciudad de Tapachula exigiendo apoyo federal para corte y acarreo
así como nivelación de precio.

Jueves 17

México – Cronología Septiembre a Diciembre 2002 - OSAL 5

Profesores de la CNTE ocupan 77 de las 113 alcaldías de Michoacán para exigir al
gobierno del estado que impida la elección de la nueva dirigencia de la sección 18 del
SNTE planeada para el 6 de noviembre próximo.

Martes 22
Más de 2 mil personas, entre docentes y trabajadores de los tres poderes de Oaxaca se
manifiestan en la capital en reclamo por la liberación de un dirigente del Sindicato de
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas
(STSPEID), de otro del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional y de un líder del magisterio.

Miércoles 23
Un docena de organizaciones sociales, entre ellas la Unión Nacional de Trabajadores
(UNT) y Casa Amiga, realizan protestas simultáneas en seis ciudades de Chihuahua y se
manifiesta en la capital frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en
reclamo por respuestas ante los asesinatos de mujeres cometidos en la región.
Miles de integrantes del STSPEID inician un paro en el estado de Oaxaca en reclamo por la
liberación de tres dirigentes.

Sábado 26
Líderes políticos de los 21 países integrantes del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico
(APEC) se reúnen en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur, para dar inicio a su
décima cumbre.

Domingo 27
Los participantes del congreso en Los Cabos suscriben la Declaración de líderes
económicos de APEC en la que se comprometen a impulsar una mayor apertura comercial
en la región y a mejorar la cooperación para combatir al terrorismo. Además deciden iniciar
tratativas para la abolición de los subsidios a la exportación agropecuaria durante las
negociaciones a realizarse ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) a fin de
lanzar una nueva ronda de liberalización del tráfico mercantil antes de 2005.

Lunes 28
Cerca de 700 delegados de la fracción disidente de la sección 18 del SNTE que integran la
CNTE designan a un nuevo Comité Ejecutivo luego de lo cual marchan hacia el palacio de
gobierno de Michoacán, en la ciudad de Morelia, donde realizan un mitin.
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Martes 29
Cerca de 600 productores de azúcar marchan en el DF junto a la Unión Cañera
Democrática hacia la Secretaría de Gobernación (SG) y la sede del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Azúcares para reclamar al gobierno federal que no obstaculice la libertad
de asociación y que garantice la investigación de un dirigente del gremio sobre el que pesan
demandas penales por desvío de 21 mil millones de pesos.
Los candidatos oficiales a la sección 18 del SNTE desconocen al Comité Ejecutivo electo el
lunes pasado.
Alrededor de 8 mil trabajadores de la educación pública de Oaxaca marchan del Instituto
Estatal de Educación al centro de la capital estatal en reclamo por la liberación de tres
dirigentes detenidos.
Productores de piña de El Barzón y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA)
se manifiestan en el DF frente a las secretarías de Agricultura y Economía en reclamo por
medidas protectoras de la producción nacional de alimentos y por la revisión del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Noviembre
Miércoles 6
Se realizan las elecciones de la sección 18 del SNTE en el magisterio michoacano.
Maestros de la corriente disidente intentan impedir la votación y decomisan y queman
decenas de urnas, lo que motiva enfrentamientos entre docentes y la policía estatal. La
dirección nacional del SNTE valida los comicios.

Jueves 7
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE proclama como ganador de las elecciones
seccionales a Juan Manuel Macedo Negrete, quien obtuvo el 21% de los más de 16 mil
votos totales. Alrededor de 8 mil integrantes de la corriente disidente marchan en protesta
por la ciudad de Morelia.
Un millar de estudiantes y trabajadores del IPN marcha hacia la sede central de la
institución en rechazo al proyecto de reforma en la institución al que acusan de privatizador
y de violentar derechos laborales.
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Estudiantes de 17 etnias indígenas toman las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESO) en Culiacán exigiendo al gobierno federal la entrega de 4 millones de pesos
prometidos para financiar la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM).

Viernes 8
Los cerca de 300 integrantes del consejo nacional del SNTE validan en sesión
extraordinaria la elección de la sección 18 realizada el miércoles.

Miércoles 13
Más de 3 mil jubilados y pensionados de distintos puntos del país marchan hacia el Palacio
Legislativo de San Lázaro para reclamar por un aumento de las pensiones por invalidez, la
entrega de aparatos ortopédicos y el reparto de ayuda social destinada a los afectados por
los huracanes Isidore y Kenna.

Jueves 14
Tras un año de huelga un grupo de 513 trabajadores de Agroindustrias del Balsa, propiedad
del grupo Fertinal con una participación estatal del 47%, bloquea los accesos y salidas de la
ciudad y el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas exigiendo la reapertura de sus fuentes
laborales o su liquidación conforme a la ley.
Productores de 13 estados marchan en la ciudad de Acapulco para reclamar a las secretarías
de Agricultura y Economía por el establecimiento de una prórroga de tres años al
levantamiento de los aranceles a la importación de aceite de coco y palma, que concluyen a
fin de 2002.
Los estudiantes indígenas desalojan las instalaciones de la SEDESO tomadas el pasado
jueves luego de que las autoridades federales se comprometieran a entregar los 4 millones
de pesos demandados para la casa de estudios.

Viernes 15
Los trabajadores de Fertinal levantan el sitio de la ciudad de Lázaro Cárdenas tras acordar
con los gobiernos estatal y federal definir su situación en el mes de diciembre.

Miércoles 20
Más de un millar de campesinos inicia en Cuernavaca, Morelos, una marcha hacia la ciudad
de México, toma oficinas de la SAGARPA y bloquea dos rutas federales para exigir al
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secretario de Agricultura la entrega de 24 millones de pesos en concepto de subsidio de
apoyo ante la sequía que afecta la zona.

Jueves 21
Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas, la UNTA, el Movimiento
Nacional del Barzón y la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y
Campesinas bloquean los ingresos al senado nacional con sacos de granos para reclamar
por la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.

Viernes 22
Miles de docentes de la CNTE provenientes de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, el DF y
Chiapas marchan en la ciudad de México para celebrar el inicio de la investigación contra
Elba Esther Gordillo.
Funcionarios de la SG acuerdan con los campesinos morelenses la entrega de un fondo de
15 millones de pesos además del tratamiento de otras demandas menores en futuras
reuniones, lo que motiva el levantamiento de las medidas iniciadas el pasado miércoles.

Domingo 24
Los cerca de 3 mil participantes de la VI Asamblea Nacional de la Confederación de
Productores Agrícolas del País reclaman la suspensión del TLCAN.

Lunes 25
Diversas marchas son realizadas por organizaciones no gubernamentales durante la Jornada
Nacional contra la Violencia hacia Mujeres y Niñas en reclamo por el esclarecimiento de
los 280 homicidios de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, por castigo para sus
responsables y para los de restantes casos de violencia de género. Miles de personas
marchan en el DF hacia el zócalo capitalino y en la ciudad de Chihuahua. Contingentes
menores se movilizan en Cuernavaca, Culiacán y Mérida.

Martes 26
Alrededor de 3.500 trabajadores del SME se movilizan hacia el senado para entregar los
resultados de una consulta en la que 1.850.000 personas votaron contra la privatización de
la energía eléctrica.
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Más de 1.000 internos del penal de Topo Chico, en la ciudad de Monterrey, realizan una
manifestación en demanda por el mantenimiento en su cargo del jefe de seguridad, quien
fue separado provisionalmente por autoridades del gobierno estatal.

Diciembre
Domingo 1
Afiliados a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) empleados por la empresa
Aerolitoral, filial de Aeroméxico, inician una huelga indefinida para exigir un aumento
salarial mayor al del 5,5% propuesto por la compañía.

Lunes 2
Casi 2 mil campesinos provenientes de 24 estados que integran la Unión Nacional de
Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) marchan hacia las sedes
centrales de la SAGARPA y la SG en demanda por la suspensión del capítulo agropecuario
del TLCAN y por un incremento en el presupuesto del sector.
Miles de docentes federales de Chiapas inician una huelga indefinida y bloquean la ruta que
une San Cristóbal de las Casas con Palenque exigiendo el reembolso de descuentos
operados sobre sus salarios en concepto de huelgas realizadas en mayo pasado, así como
reclaman mayor presupuesto y la anulación del anteproyecto educativo del gobierno estatal.

Martes 3
Alrededor de 3 mil campesinos de 14 organizaciones integrantes del Congreso Agrario
Permanente (CAP) y el frente llamado El Campo no Aguanta Más marchan hacia el palacio
legislativo de San Lázaro y la embajada de los Estados Unidos para reclamar por el
aplazamiento por tres años de la aplicación del capítulo agrícola del TLCAN, entre otras
cuestiones.
Cerca de 5 mil maestros de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) realizan una
huelga para reclamar a las autoridades de la institución por el pago al Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 1 millón de pesos, el pago
de 90 días de aguinaldo y la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo que incluya un
40% de aumento salarial.

Miércoles 4
El secretario de Economía expresa que el gobierno mexicano no tiene prevista la
postergación ni la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN.
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Alrededor de 2 mil miembros de Antorcha Campesina procedentes de Durango,
Michoacán, San Luis Potosí, Coahuila, Guanajuato y Aguascalientes marchan en la ciudad
de Zacatecas exigiendo el gobierno estatal la restitución de un dirigente de la organización
priísta en el Colegio de Bachilleres y la entrega de paquetes de construcción, despensas y
efectivo.
Aproximadamente 3 mil docentes chiapanecos toman la alcaldía de San Cristóbal de las
Casas junto a la sección 7 del SNTE en reclamo por la liberación de compañeros detenidos
y el levantamiento de órdenes de captura además del pago de prestaciones adeudadas.

Jueves 5
En Chilpancingo tres millares de afiliados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero (CETEG) retienen a 46 diputados locales a quienes reclaman por la
entrega de 4.500 créditos de vivienda, aguinaldo de 90 días y plazas docentes para 300
escuelas. Horas después los manifestantes desalojan el recinto y se instalan en plantón
indefinido en la plaza cívica de la capital del estado.

Domingo 8
Alrededor de 2.500 empresarios y trabajadores textiles y del calzado de Jalisco y
Guanajuato respectivamente realizan una concentración en una plaza cercana al rancho
presidencial ubicado en San Cristóbal para reclamar por medidas contra la importación de
productos de los sectores provenientes de China.

Lunes 9
Cerca de 1.500 campesinos de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y
Campesinas (CODUC) marchan hacia la SG pidiendo la mediación del despacho a fin de
concertar un encuentro con autoridades de Agricultura y de la Reforma Agraria.
Alrededor de 25 mil docentes del estado de Chiapas se manifiestan en Tuxtla Gutiérrez en
reclamo por la liberación de cinco maestros de la sección 7 del SNTE. Integrantes de la
CNTE se manifiestan frente a la SG bajo el mismo pedido. La PGJE de Chiapas dispone
luego la liberación de cuatro de los detenidos.

Martes 10
Un centenar de campesinos
Monumento a la Revolución
agricultores a caballo, quienes
un incremento del presupuesto

de El Barzón, la UNTA y CODUC marcha desde el
a la cámara de diputados junto a seis tractoristas y 14
ingresan por la fuerza al recinto legislativo en reclamo por
del sector y la revisión del capítulo agrícola del TLCAN en
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una jornada en la que fue discutido el proyecto de Ley de Ingresos 2003. Los manifestantes
se retiran del recinto sin haber logrado ingresar al salón de sesiones tras recibir una
amenaza de intervención policial, luego de lo cual reciben a un contingente de la UNT, el
SME y el Frente Sindical Mexicano (FSM) que se dirigía al congreso. Mientras, maestros
de la CNTE de Michoacán, Oaxaca, el estado de México, Zacatecas, Chiapas y el DF en
plantón frente al palacio legislativo de San Lázaro desde el 6 de diciembre irrumpen en la
cámara de diputados, se enfrentan con personal de vigilancia interna del congreso y se
retiran luego sin haber podido reunirse con los líderes de las bancadas parlamentarias.
Miles de trabajadores de la UNT, el SME y el FSM marchan del zócalo capitalino a la
cámara de diputados en protesta contra la reforma laboral y la privatización de la industria
eléctrica.
Cinco dirigentes magisteriales detenidos en Chiapas el pasado martes 3 son puestos en
libertad.

Domingo 15
Tropas militares efectúan desplazamientos en la frontera internacional chiapaneca y hacia
la localidad de Comitán. El movimiento de tropas en los alrededores de la reserva ecológica
de Montes Azules incluye a efectivos de la policía federal y estatal.

Jueves 19
En Montes Azules, un funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA) acude a la comunidad de Lucio Cabañas junto a efectivos de la Policía Federal
Preventiva (PFP) para negociar con sus habitantes el despeje del predio. Los integrantes de
la comunidad chol resuelven abandonar sus tierras tras prometérseles 20 has., asistencia
médica y suspensión de las órdenes de aprehensión.
Alrededor de 3 mil campesinos y maestros de Nayarit se manifiestan en la ciudad de Tepic
para reclamar al gobierno federal por un aumento de presupuesto para ambos sectores.

Domingo 22
El medio millar de trabajadores de Fertinal resuelve en asamblea general aceptar las
liquidaciones ofrecidas por la empresa y el gobierno federal, con lo que ponen fin a una
huelga iniciada hace 14 meses en el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas.

Glosario de Siglas
ALCA
APEC

Área de Libre Comercio de las Américas
Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico
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ASPA
BOM
CAP
CEN
CETEG
CNI
CNTE
COAO
CODUC
DF
EZLN
FPDT
FSM
FZLN
IPN
ISSSTE
OMC
PEMEX
PFP
PGJE
PPP
PRI
PROFEPA
SAGARPA
SCJN
SEDESO
SG
SME
SNTE
STPRM
STPS
STSPEID
TLCAN
UAG
UAIM
UAM
UCEZ
UNAM
UNORCA
UNT
UNTA

Asociación Sindical de Pilotos Aviadores
Base de Operaciones Mixtas
Congreso Agrario Permanente
Comité Ejecutivo Nacional
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
Congreso Nacional Indígena
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo
Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas
Distrito Federal
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Frente Sindical Mexicano
Frente Zapatista de Liberación Nacional
Instituto Politécnico Nacional
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado
Organización Mundial de Comercio
Petróleos Mexicanos
Policía Federal Preventiva
Procuraduría General de Justicia del Estado
Plan Puebla Panamá
Partido Revolucionario Institucional
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Gobernación
Sindicato Mexicano de Electricistas
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e
Instituciones Descentralizadas
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad Autónoma Indígena de México
Universidad Autónoma Metropolitana
Unión Campesina Emiliano Zapata
Universidad Nacional Autónoma de México
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas
Autónomas
Unión Nacional de Trabajadores
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
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