
HACIA UN NUEVO CONGRESO SOCIAL
5, 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2010
MESA 5. Plan de acción

La  reunión  se  llevó  a  cabo  en  el  Auditorio  del  edificio  sindical  de  los  compañeros  del 
Sindicato  Telefonistas, en la Ciudad de Querétaro.
Con la participación de más de 30 organizaciones.
Se presentaron 8 ponencias escritas.
Participaron con sus posiciones 30 oradores.

Consenso del Plan de Acción

El plan de acción del Congreso Social tiene como objetivo tomar en cuenta las condiciones 
actuales  de  ruptura  de  las  grandes  reformas  constitucionales  plasmadas  en  1917,  para 
organizar  al  pueblo  en  dos  grandes  actividades  nacionales  que  se  celebren  el  16  de 
septiembre,  y  el  20  de  noviembre  que  ser  atendidas  y  realizadas  por  todos  las 
organizaciones participantes en este congreso.
Además  una  actividad  inmediata  propuesta  para  el  16  de  marzo  a  las  12  hrs,  de 
emplazamiento a huelga por solidaridad con el SME, con el previo acuerdo de las asambleas 
correspondientes de las organizaciones sindicales.

La vinculación de las diversas actividades del periodo para dotar de contundencia a:
La ruta de construcción del Congreso Constituyente.
Movilizaciones y actividades de lucha frontal contra la reforma laboral, la carestía, las alzas 
de precios e impuestos y por aumento salarial de emergencia.
La  ruta  popular  del  bicentenario  de  la  independencia  y  el  centenario  de  la  Revolución 
Mexicana. 
Propuesta de salida o revocación de mandato de Felipe Calderón que se mantiene en contra 
de la voluntad popular.
Desarrollo creativo de la desobediencia civil, articulando todas las luchas del pueblo y de los 
trabajadores para lograr un cambio de régimen en nuestro país.
Luchar  hombro  con hombro  por  la  victoria  del  Sindicato  Mexicano de Electricistas  y  del 
Sindicato Minero en las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete.
Continuar con el impulso de la Huelga Nacional de pagos del consumo de energía eléctrica.
Este plan de acción es a la vez una ruta de construcción de la Huelga Política General y del 
Congreso  Social  por  la  Nueva  Constituyente.  Organizando  a  los  que  aún  faltan,  los 
trabajadores no organizados, las amas de casa, los inmigrantes, las comunidades indígenas 
y rurales, las minorías marginadas, etc. A las que debemos ganar para que la correlación de 
fuerzas nos sea favorable y tengamos éxito en nuestros objetivos históricos.

Elementos Organizativos
Construir Asambleas de base, consejos populares y comités de huelga en todos los lugares 
donde sea posible: centro de trabajo y estudio, colonia, barrio, ejido, etc. aprovechando la 
dura  situación  por  la  que  pasa  el  pueblo  trabajador,  el  descontento  y  la  necesidad  de 
organizarse y salir a la lucha y la movilización.



Articular expresiones del Congreso social en los estados y las regiones, vinculados a su vez 
con una coordinación nacional o comisión de seguimiento cuya tarea será dar seguimiento a 
las  tareas  y  acuerdos  y  organizar  la  ruta  hacia  el  Congreso  Social  por  la  Nueva 
Constituyente. De esta forma dotarnos de una dirección política colectiva.
Ratificar e incorporar a más compañeros a la comisión organizadora de la ruta popular de los 
centenarios de la independencia y la revolución.
Crear la comisión organizadora del proceso de organización de la salida de Felipe Calderón 
de la  presidencia  o  revocación de mandato,  retomando los  trabajos que ha realizado el 
Comité Civil por la Revocación de mandato y concentrando los esfuerzos a este respecto.

Difusión y agitación
Intensificar el  brigadeo y el volanteo en las calles y mercados, hacer una labor ardua de 
pintas con las consignas generales del Congreso Social y el movimiento unitario.
¡Por la caída de Felipe Calderón!, ¡Hacia la Huelga Política General!, en ¡solidaridad con el 
Sindicato Mexicano de Electricistas!, en ¡solidaridad con el sindicato minero!, ¡libertad a los 
presos políticos!
Vincular y coordinar los esfuerzos que las organizaciones y comunidades han desarrollado 
en materia de medios de comunicación, periódicos, radios comunitarias, páginas de internet, 
programas o canales de radio y televisión por internet, etc.
Crear nuevas radios comunitarias y romper el  cerco informativo con la comunicación por 
Internet.
Crear página de internet del Congreso Social.
Iniciar los trabajos, desde la comisión de seguimiento para crear un periódico del Congreso 
Social.

Actividades del Plan de acción
Las movilizaciones en contra de la Reforma Laboral durante marzo.
10 de abril, 1º de mayo, 15 de septiembre y 20 de noviembre, son las fechas nacionales que 
se consideran centrales, para la participación de todas las fuerzas en la capital del país y en 
movilizaciones estatales y regionales. De esta forma en las movilizaciones, en las actividades 
de todo nuestro plan, iremos construyendo la Ruta de la Huelga nacional y la unidad en la 
acción.
Impulsar en plan para participar en la huelga política general. El impulso de la huelga, será 
permanente, redoblándolo a partir de la aprobación del plan específico, hasta su realización.
Información, coordinación y apoyo, lo más amplio posible, de las revisiones contractuales 
particulares de cada uno de los sindicatos y organizaciones de la educación básica, media, 
superior, la ciencia y la cultura. 
Necesaria vinculación efectiva con el ámbito internacional Actividad de recepción con Evo 
Morales (fecha por confirmar)
Iniciar consulta recabando firmas para la salida de Calderón, con movimiento de masas para 
entregarlas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Liberación de casetas, visitas a los bancos, informar de la participación de los banqueros en 
la crisis, visita a las estaciones de gasolina información comparativo, denuncia de corrupción 
de SHCP, vista a los organismos operadores de agua, visita a la STPS, vista a los medios 
masivos de radio y televisión, televisa y tv azteca entre otros.
Caminata de ex braceros desde diferentes puntos del país en el que se encuentren, por el 
pago de la deuda del  gobierno con ellos y el  rechazo de los programas de trabajadores 
huéspedes (fecha por confirmar).



Febrero
10 Mitin informativo en la FES Acatlán. DF
11 Foro de discusión en Colegio de Ciencias y Humanidades- Oriente. DF 
15, 16 y 17 Jornada nacional de lucha, contra la carestía, contra la reforma laboral y por el 
cumplimiento de los derechos de todos los trabajadores.
17  Reunión  de  cantautores  para  organizar  caravana  nacional  del  norte  al  sur  del  país, 
visitando las comunidades indígenas. (lugar y horario por definir)
19 Foro de discusión en la Universidad del Estado de México.

Marzo
6 Convención Nacional de Trabajadores de Campo y la Ciudad para enfrentar la Reforma 
Laboral, por el cumplimiento de los derechos laborales de todos los trabajadores, incluyendo 
a  todos los  jubilados,  pensionados,  trabajadores  con empleo precario   y  desempleados. 
Culminando con una gran movilización nacional.
9 Convocar a una convención de los jubilados, pensionados y adultos mayores.
10  Marcha-caravana  desde  Chiapas  al  Distrito  Federal,  pasando  por  Oaxaca,  Guerrero, 
Tlaxcala, Puebla, y arribando al Distrito Federal el 11 de abril. Por una nueva ley agraria, que 
reparta la tierra entre el campesinado pobre. Reforma agraria del Siglo XXI recuperando el 
artículo 27 y el desarrollo de la propiedad colectiva de la tierra.
16 Concierto de rock por los movimientos sociales (CECOP, la APPO, FPDT, etc.) deportivo 
Villacoapa del SME.
18 Jornada de lucha por la recuperación del petróleo y del patrimonio nacional. Cancelación 
de todos los contratos a empresas privadas, en las áreas estratégicas de la nación.
21 Protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, D, F.

Abril
10 Jornada de lucha por la soberanía alimentaria, cancelación del TLCAN y prohibición de 
los transgénicos. Anulación de la contra reforma salinista al art. 27 constitucional. Impulso de 
la huelga nacional.
11  Toma  de  las  oficinas  de  la  Organización  de  Naciones  Unidas  por  organizaciones 
campesinas participantes en la marcha caravana y las que se integren.
12 Mitin informativo en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
12 de abril al 5 de junio Exposición  y  foros  “agua,  ríos  y  pueblos”  Ciudad  de  México. 
Carcamode Chapultepec.

Mayo
1° Movilización proletaria nacional, por el cumplimiento de los derechos laborales, empleo y 
salario constitucional para todos. Fuera Felipe Calderón de la Presidencia de la República. 
Llamado a la huelga nacional.
Periodo de agitación y propagandización del  movimiento de aspirantes rechazados de la 
educación  pública,  por  la  ampliación  de  la  matricula  en  la  educación  media  superior  y 
superior, en Michoacán, Oaxaca y Distrito Federal.
2,  3 y 4 Foro Social  Mundial  ¡Otra salida a la crisis es posible!  Jornada de lucha por la 
desmilitarización  del  país.  Alto  a  la  represión.   Libertad  a todos los  luchadores  sociales 
presos.  Castigo  a  los  responsables  de  la  represión.  Por  una amnistía  nacional  para  los 
presos políticos.
Primer Congreso Nacional Popular de Educación y cultura. 
29, 30 y 31 Consulta nacional para la revocación de mandato de Felipe Calderón.  (Nota: 
debe decir 22, 23 y 24 de mayo como se acordó en la Mesa 4)



Junio-septiembre
Recorridos  a  nivel  nacional  y  estatal,  fortaleciendo  y  constituyendo  las  asambleas  de 
resistencia popular, consejos y comités de huelga por estado, región, colonia, barrio, ejido, 
centro  de  trabajo,  etc.  Agitando  y  propagandizando  la  Huelga  Política  General.  Acordar 
acciones concretas para la huelga, considerando las posibilidades de participación en ella de 
cada sector, para esto son fundamentales las asambleas, consejos y comités de base.
Determinación, mediante un proceso de amplia participación, de la fecha de estallamiento de 
la huelga general, se propone el periodo que comprenden los días del 15 de septiembre al 20 
de noviembre, periodos en los que se propone que desde ahora se convoque a jornadas de 
movilizaciones de masas.

Julio 
16  Un  congreso  alternativo  de  medios  de  comunicación  para  todos,  impulsar  la 
desobediencia civil poniendo en práctica la huelga de pagos de impuestos y servicios.
20  Movilización  en  el  marco  del  aniversario  del  asesinato  de  Francisco  Villa.  ¡Contra  la 
oligarquía y el imperialismo, hacia una nueva revolución

Agosto
Seguimiento al movimiento de aspirantes rechazados. 

Septiembre
15 de septiembre al 20 de noviembre Culminación de la ruta popular de los Centenarios. 
Es el  momento apropiado para las más contundentes movilizaciones y desatar  la  fuerza 
acumulada durante el mismo.
15 de septiembre al 20 de noviembre Huelga Política General, o jornada de movilizaciones 
de masas durante ese periodo.
27 Conmemoración del 50 Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica.
29 Día nacional de lucha por el maíz, actividades en varias regiones del país.
Congreso de educación alternativa en el mes de septiembre o noviembre.

Octubre
1 al 7 III Encentro Mundial de afectados por las presas, Tecamacapulín, Jalisco.
2 Jornada nacional por la soberanía popular. Desmilitarización del país. Alto a la represión. 
Libertad a todos los luchadores sociales presos. Castigo a los responsables de la represión.

Noviembre
2 al 6 Foro Global de Migración y Desarrollo Alternativo
20 Congreso Social por la Nueva Constituyente.

¡Fuera los neoliberales del Gobierno!
¡Fuera Calderón del Gobierno!

CONGRESO SOCIAL
5, 6 y 7 de febrero de 2010

Todas las Organizaciones participantes en el Plan de Acción


