
HACIA UN NUEVO CONGRESO SOCIAL
5, 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2010
MESA 2.  Ruta  para  la  construcción  del  Congreso Social  hacia  un 
Nuevo Constituyente

CIUDAD DE QUERETARO, QRO.
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. 17:00 horas.

INSTALA: MNUDPI (Movimiento Nacional para la Unidad Democrática y de Izquierda).

PRESIDIUM:  Moderador  Manuel  Álvarez  Hernández  Sindicato  de  Telefonistas  de  la 
República  Mexicana,  Relatores  Omar  Garibay  Guerra  del  Partido  Comunista  de  México 
(Marxista-Leninista), Víctor Echeverría Valenzuela Mln Guerrero, Manuel Castillo de la CCC y 
como apoyo el compañero Raúl Nava Hernández de la Sección 18.    

Conclusiones:
1.- Mantener la unidad, respeto y la cohesión ética y política de todas las fuerzas, en el 
proceso de construcción del Congreso Social como un DESARROLLO de la unidad nacional 
y la acumulación de las fuerzas para articular las resistencias en contra de los neoliberales, 
con vocación de gobierno y conducción de país.
2.-La  expansión  territorial  del  congreso  significa  un  conjunto  de  acciones  concretas  que 
desde  todas  las  regiones  del  país  se  organice  y  movilice  a  los  sectores  del  pueblo 
organizados y los no organizados.
Este proceso unitario construyendo el  Congreso Social  significa que todas las fuerzas se 
comprometen:
A construir las condiciones para impulsar un plan de acción común que entre otras cosas 
contemple:
La  revocación  de  mandato  de  Felipe  Calderón  mediante  de  una  consulta  popular,  la 
construcción de la huelga política general construida desde las bases, la solidaridad entre 
cada  una  de  nuestras  fuerzas  y  la  proyección  estratégica  hacia  el  nuevo  congreso 
constituyente.
3.-La creación de una Comisión Nacional hacia el Congreso Social de carácter colegiado 
amplia, incluyente y horizontal que garantice el desarrollo del congreso los resolutivos de 
cada una de las mesas y la ejecución de las acciones y actividades que se aprobaron en plan 
de acción. 
Se propone la instalación del Congreso Social en alguno de los meses siguientes: agosto, 
septiembre, noviembre, reivindicando el acto histórico de la Convención de Aguascalientes, 
la Independencia o la Revolución mediante una Convocatoria en el  que otros puntos del 
orden del día deberán ser evaluaran los trabajos emanados de las mesas de trabajo y del 
plan de acción. 
Nota: los resolutivos de esta mesa serán consonantes y de acuerdo con los resolutivos que 
se tomen en las otras mesas de este Congreso Social.


