
Muy estimado compañero Jerry Dias 
Presidente de UNIFOR, 
 
Le pedimos haga llegar este mensaje a todos los hermanos y 
hermanas trabajadores canadienses, 
 
Reciban los saludos fraternales y solidarios de los sindicatos 
independientes mexicanos. Desearíamos estar con ustedes hoy 
pero, como saben, una nueva calamidad ha azotado a México y las 
consecuencias del terremoto nos han impedido viajar hasta allá. 
Precisamente, agradecemos infinitamente todas las muestras de 
solidaridad, especialmente hoy la que está haciendo llegar el SJF 
de UNIFOR al donar 150 mil dólares a la Cruz Roja para ayudar en 
la terrible situación que atraviesa nuestro dolido pueblo mexicano. 
Eso se llama solidaridad y hermandad sin fronteras. 
Hubiésemos querido estar hoy con ustedes, en el inicio de la tercera 
ronda de negociaciones del  TLCAN. Al menos en México, el 
gobierno las está llevando a cabo sin consultar ni tomar en cuenta a 
la gran mayoría de la población que resultará afectada; sólo tienen 
voz en ellas algunos grandes empresarios y las grandes 
corporaciones trasnacionales que actúan en México. 
 
Esa situación agrava nuestro temor de que el TLCAN renegociado 
resulte aún peor que el que hemos padecido durante más de 20 
años. Es falso que el TLCAN haya beneficiado más a México como 
tramposamente lo quiere presentar Mr. Trump. El TLCAN ha 
representado para México un verdadero desastre social y 
económico. Uno de sus efectos ha sido la enorme migración a la 
que se han visto obligados millones de mexicanos, discriminados, 
maltratados y con falta de oportunidades de desarrollo en México, 
contra los que ahora se quiere levantar un nuevo muro, pagado 
además por nosotros mismos. Abajo todos los muros! 
 
En estos más de 20 años, los trabajadores mexicanos hemos visto 
caer dramáticamente nuestros salarios, la ausencia o precarización 
del empleo y la pérdida de derechos adquiridos, además de la 
expansión escandalosa de los contratos y sindicatos de protección 
patronal, es decir, sindicatos fantasmas que son un simple negocio 
entre mafias, empresas y gobierno. Todo supuestamente para 
garantizar la “competitividad” en la integración regional. En realidad 
se trata de un verdadero chantaje trasnacional, con el que nos 
obligan a competir entre nosotros para ver quién trabaja más por 
menos. 
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La única forma de romper ese chantaje es la unidad y solidaridad 
entre los trabajadores de los tres países. Por eso es que 
coincidimos y respaldamos el mensaje pronunciado por Jerry Dias 
en México durante la pasada Ronda en el que exigía mejores 
salarios y empleos para los mexicanos. 
 
Que lo escuchen nuestros gobiernos: los trabajadores y sindicatos 
de los tres países estaremos unidos en esta lucha por que se 
escuche la voz del pueblo trabajador; luchamos juntos contra la 
precarización del trabajo y de la vida, para reducir las asimetrías 
entre nuestros países, por la recuperación del poder adquisitivo de 
los salarios, para que el TLCAN no pase sin garantizar empleo 
decente y respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores 
de toda la región, y el derecho al desarrollo sustentable de cada 
nación. 
, 
¡Sindicatos de Canadá, EU y México, unidos y solidarios! 
¡Por una integración regional desde los pueblos! 
Viva el pueblo trabajador! 
 
Por La Unión Nacional de Trabajadores: Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana, Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Por la Nueva Central de Trabajadores: Sindicato Mexicano de 
Electricistas 
 


