
HACIA UN NUEVO CONGRESO SOCIAL
5, 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2010
MESA  4.  Democracia  participativa:  iniciativa  ciudadana, 
referéndum, plebiscito, revocación de mandato, control de 
los medios de comunicación

Resolutivos de la mesa 4 sobre “Democracia Participativa: Iniciativa ciudadana, 
referéndum,  plebiscito,  revocación  de  mandato,  control  de  los  medios  de 
comunicación”; realizada en la Universidad Autónoma de Querétaro los días 5 y 
6 de febrero del 2010; con un total de 14 ponencias presentadas, dos rondas 
de oradores con un aproximado de 60 participantes se llega a 7 puntos de 
consenso y se recogen 13 ideas que refieren la discusión sostenida en esta 
mesa de trabajo Hacia un Nuevo Congreso Social.

“La utopía y  sueño del  pueblo mexicano debe ser  un México pluriétnico  y 
multicultural con diversos espacios autonómicos unidos en un desarrollo social 
integral  compatible  cuyo  eje  sea  el  desarrollo  humano   de  sus  individuos. 
Entendiendo por desarrollo humano la constante ampliación de oportunidades y 
derechos de todos tipos (individuales, sociales, políticos) para los integrantes 
del pueblo de México. Esto se alcanzará por medio de la transformación del 
país a fin de superar todas las formas de opresión, explotación, alienación y 
dominación. Esto es, una Nación pluriétnica y multicultural  con Democracia, 
Libertad, Justicia y ley:”  

EJES DE CONSTRUCCION (consensos)
1. Consulta nacional ciudadana para la salida de Felipe Calderón.
* Se propone la fecha de 22, 23 y 24 de mayo
2. Construcción de la huelga nacional.
*  Que  implica  asumir  las  tareas  y  responsabilidades  en  cada  uno  de  los 
sectores y espacios de lucha, así como la construcción de comités de huelga 
en los Estados, de asambleas locales y municipales, etc.
3.  Construcción  de  un  espacio  nacional,  plural  e  incluyente  que  debata, 
construya y difunda el Proyecto de Nación Popular que queremos.
4. Defender las conquistas históricas de los trabajadores y luchar en contra de 
las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y demás artículos de garantías 
sociales que impulsan los neoliberales.
5. Convocar a la construcción de medios de comunicación alternativos en todos 
los  espacios  populares  y  convocar  a  un  encuentro  de  comunicadores  para 
abordar la problemática propia, la construcción de una estrategia de medios y 
una red que los relacione y acuerpe.
6. Este Congreso acuerda luchar por una democracia auténticamente popular.
7.  Luchar  por  la  libertad  de  todos  los  Presos Políticos  en  el  país  y  por  la 
presentación con vida de los desaparecidos.  

Hacemos nuestra la exigencia de que GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ Y 
EDMUNDO REYES AMAYA sean presentados con vida; que sean liberados los 
presos políticos de San Salvador Atenco, así como JUAN MANUEL MARTINEZ 
MORENO, preso en Oaxaca.  Exigimos libertad absoluta para el  compañero 



SIMITRIO,  así  como  para  las  indígenas  de  Amealco,  Qro.  TERESA  Y 
ALBERTA,  detenidas  junto  con  Jacinta  Francisco  Marcial;  retomamos  la 
exigencia  de  libertad  a  RUBEN  DIAZ  OROZCO,  dirigente  del  Barsón  en 
Querétaro. Exigimos la libertad del compañero del SME,  ALFREDO AGUILAR 
preso en el Reclusorio Norte; así como del Profr.  JOSE LUIS BENITES, del 
Frente  Nacional  del  Movimiento  Urbano  Popular,  preso  en  Nayarit.  Nos 
pronunciamos por la presentación con vida de Lauro Juárez desaparecido el 30 
de diciembre del  2007 y por la  libertad de Marno cruz,   Fernando Cruz  y 
Alejandro Salinas Cortés presos políticos de la región chatina  en Oaxaca. 

IDEAS QUE REFIEREN LA DISCUSIÓN EN LA MESA
1. El pacto social histórico que se acuerda en 1917 hoy esta roto, lo que nos 
llama a la construcción de un nuevo pacto social.
2. En las condiciones actuales y sin un fuerte movimiento popular en el país, la 
lucha electoral  no representa más que una ilusión para la transformación social 
que requiere la nación.
3. Los partidos políticos están alejados de la demanda social.
4.  La  trasformación  del  país  solo  será  posible  si  logramos  la  movilización 
conciente y organizada de las distintas clases y sectores sociales del país.
5. Que se vayan todos los neoliberales.
6.  Es fundamental  impulsar  la  construcción del  Poder  Popular  en todos los 
ámbitos de la vida social.
7. Es importante luchar por la salida de Calderón, pero es necesario responder 
colectivamente a la pregunta ¿Qué sigue?
8. Urge trabajar por la unidad de todas las izquierdas y el movimiento popular a 
lo largo y ancho del país y este Congreso Social tiene la responsabilidad de 
promoverla.
9. Algunas voces consideraron insuficiente la movilización popular pacífica para 
alcanzar la transformación social.
10. Se condenan por esta mesa las alianzas de la izquierda con la derecha.
11. Se manifiesta la importancia de ligar las acciones coyunturales con una 
estrategia definida por el movimiento organizado.
12. Hay opiniones en el sentido de que no se debe caer en  el juego de hacer 
contrapropuesta de reforma laboral sino rechazarla de manera contundente.
13. Se expresa la importancia de modificar los Artículos 35, 36, 40, 41, 71, 73, 
89,99, 115, 116 y 122;  para que las figuras para el ejercicio de la democracia 
directa se incluyan en el texto constitucional.

PRONUNCIAMIENTOS
1.-Este  congreso  se  pronuncia  contra  la  construcción  de  las  presas 
hidroeléctricas  y  la  privatización  del  agua…apoyo  total  a  las  comunidades 
opositoras a la presa de la “Parota” en el estado de Guerrero.
2.-Apoyo al pueblo de Cerro San Pedro, San Luis Potosí en su lucha contra la 
minera Canadiense San Xavier.
3.-Apoyo a la lucha de san José del Progreso y la Coordinadora de los pueblos 
del  Valle  de Ocotlán, Oaxaca  contra la minera canadiense Cusia Han así 
como la lucha contra la construcción de la presa “El paso de la Reyna”.
4.-Repudio a la represión y hostigamiento policíaco al magisterio democrático 
de la CETEG y a los luchadores sociales del estado de Guerrero.



5.-Contra la  instalación de la  planta de arsénico en San Antonio de la  cal, 
municipio de Tolimán Qro.
6.-A favor  de  la  libertad  de  expresión  y  contra  los  ataques a  periodistas  y 
medios de comunicación. Cese de los asesinatos a periodistas.
7.-Condenamos  al  imperialismo  estadounidense  por  la  ocupación  militar  en 
Haiti, quien bajo el pretexto de la ayuda humanitaria  avanza en su objetivo de 
afirmar su hegemonía  por el continente y el mundo.
 

Querétaro, Qro. 6 de febrero del 2010


