
 

 
 
 

 

 
DECLARACION POLITICA DEL IX ENCUENTRO 
NACIONAL DEL CONGRESO SOCIAL HACIA UN 

NUEVO CONSTITUYENTE 
 

 
Los delegados al IX Encuentro Nacional del Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente: obreros, 
sindicalistas, campesinos, indígenas, jóvenes, mujeres, estudiantes, de diversas organizaciones 
democráticas, progresistas, revolucionarias, socialistas y comunistas, reunidos los días 22 y 23 de 
febrero de 2014 en la heroica ciudad de Puebla, 

 

DECLARAMOS 
 

Que para las mayorías populares en el mundo y en nuestro país, la situación material, física, 
política y social, sigue empeorando, esto es así, porque tan solo el 1% de la población mundial 
concentra la propiedad, la explotación y la riqueza de la gran mayoría de medios de producción, 
industrias, bancos y recursos naturales, mientras el 99%, desposeídos de ellos, subsistimos en la 
incertidumbre día a día. Este insignificante 1% también concentra el poder político en la mayoría de 
los países, constituyendo una verdadera oligarquía financiera tan o más brutal y asesina como la 
elite de los imperios esclavistas y las monarquías feudales del pasado. 
 
Este mezquino 1%, sostenedor del modo de producción capitalista, del modelo neoliberal y de 
todas las medidas y reformas derechistas que se nos imponen en cada uno de nuestros países, son 
los únicos responsables de las crisis, de las guerras, de los peores crímenes y la violencia que 
sufrimos sobre nuestras humanidades. Mientras nosotros queremos hacer avanzar a la sociedad, 
mediante procesos democráticos, revolucionarios y socialistas, ellos nos responden con represión 
brutal, con el fascismo: como su forma de dominación más brutal y sangrienta, ejemplos notorios 
actuales son la dirección fascista de la “oposición” en Ucrania y Venezuela, “oposición” financiada y 
dirigida por los imperialistas norteamericanos y europeos. Lo que nos presenta una disyuntiva o 
revolución democrática y socialista, o fascismo. 
 
En las crisis económicas capitalistas, como la estallada en 2008 de la que aún sufrimos sus efectos, 
la oligarquía financiera ha sido la más beneficiada, creciendo de manera exponencial sus ganancias, 
mientras las mayorías sufrimos un continuo deterioro de nuestras condiciones de vida, producto de 
la imposición de reformas estructurales, de la perdida de los sistemas de seguridad social, con el 
aumento acelerado del desempleo (que se agudiza más entre la juventud), con la expulsión masiva 
de mano de obra de los países pobres a las grandes metrópolis, con la privatización de la 
educación, entre otras medidas reaccionarias. 
 
Las expectativas mundiales en los próximos meses, no son nada favorables, en Europa se 
pronostica un crecimiento del 1%L, China espera un crecimiento mucho menor que el año pasado, 
situación muy parecida se repite en la mayoría de los países del mundo.  
 
Ante esta terrible realidad, los proletarios y las masas populares nos rebelamos y levantamos una y 
otra vez, de América latina a Europa, del norte de áfrica a Inglaterra y Estados Unidos, en estas 
batallas, nos hacemos más experimentados y consientes de que no basta con dar las luchas contra 
uno u otro aspecto del problema o contra el modelo económico, sino contra todo el modo de 
producción capitalista, sin excluir la lucha cotidiana por objetivos menos estratégicos, 
considerándolos parte de la ruta hacia la consecución de este objetivo estratégico, estas luchas nos 
van uniendo y hermanando cada vez más, acercándonos hacia un gran Frente Único del 99% de 



explotados y oprimidos contra el oligárquico 1% y su sistema.  
 
En México la oligarquía financiera y empresarial es la que detenta el poder económico y político, 
vinculada con el capital financiero y los monopolios trasnacionales. Su representación política 
visible es el régimen encabezado por Enrique Peña Nieto, mayoritario en el poder legislativo, con el 
control total sobre el poder Judicial, que ha aterrizado los designios de esta, a través de la 
continuación y profundización del modelo neoliberal y la implementación de una política 
autoritaria y represiva tendiente al fascismo, prueba de ello es la imposición acelerada de las 
reformas estructurales neoliberales (educativa, de telecomunicaciones, financiera, fiscal, penal, 
energética y política) en tan solo el primer año de su gobierno, y la intención de continuar 
imponiendo las reformas en el campo y la seguridad social. 
 
El trasfondo fundamental de estas reformas estructurales, es la extracción de mayor plusvalía sobre 
la fuerza de trabajo, la entrega al capital transnacional de más recursos naturales (tierras, bosques, 
aguas, minerales, hidrocarburos, y mas.), la privatización de los servicios básicos, como la 
electricidad, el agua, la educación, la salud, la seguridad social, entre otros, no conformes con ello, 
se aumentan los impuestos y se niega el derecho al acceso a las telecomunicaciones a las amplias 
masas populares; estas reformas están provocando la apertura de par en par, las puertas del país 
para acrecentar el sometimiento económico a la oligarquía financiera mundial, haciendo recargar 
sobre las espaldas de los trabajadores todos los costos que trae consigo la crisis general del 
capitalismo en su fase imperialista.  
 
A la par se desarrolla una clara política de fascistización del régimen actual, con la criminalización 
de la protesta social, la represión generalizada hacia los movimientos sociales, la cancelación de 
facto de los derechos de libertad de expresión, los medios masivos de comunicación son utilizados 
para la propaganda reaccionaria, las campañas de mentiras y desprestigio contra los opositores al 
régimen oligárquico, el narcotráfico es utilizado como el brazo paramilitar del régimen actual, para 
combatir la lucha de los pueblos, sembrar violencia, zozobra y terror en amplias regiones del país, y 
justificar la intervención abierta y sin restricciones del ejército, la marina y la fuerza aérea 
mexicana. 
 
Todo lo anterior se hace con la complacencia de los principales partidos políticos burgueses, con 
mecanismos como el “Pacto por México”, y ahora que supuestamente desapareció este, con 
acuerdos en los oscurito, lo que desenmascara al desgobierno de Peña Nieto como autoritario y 
tiránico, sostenido en instituciones políticas totalmente deslegitimadas, con maquinas electorales 
que pretenden legitimar la dictadura oligárquica; con partidos políticos burgueses que surgiendo 
como oposición al priismo en otras épocas, ahora se encuentran en franco proceso de 
derechización, cancelando con ellos las posibilidades de paliar la situación de los trabajadores 
mediante la vía electoral. 
 
La situación económica del país es deplorable y todo indica que tiende a empeorar, se mantiene la 
subordinación económica a través de múltiples tratados, como el TLC (tratado de libre comercio) 
con Estados Unidos y Canadá, que a más de 20 años de aplicación, ha dejado saqueo, 
desmantelamiento de la industria nacional, ruina del campo, estancamiento económico y pérdida 
de soberanía, pretendiéndose coronar esta dependencia firmando el acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica (TPP), que traerá más pérdida de derechos sociales y 
conquistas laborales.  
 
La crisis y las reformas estructurales, han provocado un aumento del desempleo, actualmente hay  
al menos 8 millones de jóvenes que ni estudian, ni trabajan; no hay expectativas de crecimiento 
económico, los datos de las propias instituciones del régimen, hablan de un probable crecimiento 
del 1.1% del PIB durante este año 2014. 
 
Nuestro pueblo ha continuado combatiendo al régimen de la oligarquía y sus medidas, con lucha y 



organización, a través de movimientos como el movimiento #yosoy 132, la convención nacional 
contra la imposición, el SME, el magisterio democrático nacional aglutinado en la CNTE, el Frente 
Amplio Social, la Unión Nacional de Trabajadores, el Congreso Popular, la Nueva Central Unitaria de 
Trabajadores, las Policías Comunitarias y las Autodefensas, el EZLN, La Otra Campaña y sus Juntas 
de Buen Gobierno, el Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente, la lucha de los pueblos 
indígenas contra los megaproyectos (eólicas, presas hidroeléctricas como la Parota, minería a cielo 
abierto, etc), y por la defensa de los recursos naturales como el pueblo de Ostula en Michoacán, y 
el Pueblo Yaqui en Sonora, con las milicias populares, que representan las policías comunitarias de 
Guerrero y una parte importante de las autodefensas en Michoacán; con las huelgas mineras de 
Taxco, Sombrerete y Cananea; con grandes jornadas de movilización que han llegado a ser sendos 
paros nacionales de 24 y 48 horas, con acciones contundentes de tomas de refinerías, toma de 
puertos y aeropuertos, cierre de carreteras, cerco a los congresos y negocios de las multinacionales, 
entre otras.  
 
Como Congreso Social, contribuiremos al acrecentamiento de la lucha, movilización y organización 
de nuestro pueblo, hacia un gran Frente Amplio y Unitario. Lo haremos promoviendo la elevación 
de las formas de organización y lucha, con una política amplia y flexible de alianzas, que combine 
todas las formas de lucha, que acumule y unifique las fuerzas movilizadas y a toda oposición al 
régimen, seremos firmes promotores en la vinculación de todos los frentes y movimientos hacia la 
construcción de una Gran Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México o Frente 
Patriótico Nacional o Frente Amplio Unitario, o cualesquiera que sea el nombre, pero que en 
esencia sea la expresión de una gran unidad de masas, que coordine y unifique las acciones a nivel 
nacional, rumbo a la Huelga Política General por el cambio del régimen. 
 
Contribuiremos para que el movimiento social pase de la mera resistencia y oposición, a la 
ofensiva, planteando una verdadera transformación revolucionaria de la sociedad, hacia el cambio 
del régimen de la Oligarquía, hacia la toma del poder político por las mayorías que permita la 
instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, y la edificación de una República Democrática 
y Popular, hacia el socialismo, es decir, una nueva sociedad en donde se erradique de manera 
definitiva la explotación del hombre por el hombre, donde predomine el bien común y el respeto a 
la naturaleza, construyendo una nación con Justicia, Independencia y Libertad. 
 
Por todo lo anterior, el Congreso Social acuerda las siguientes acciones, que impulsaremos e 
implementaremos junto a todo nuestro pueblo y sus organizaciones:  

1.- Boicot generalizado y permanente a la implementación de las reformas estructurales. En  
los hechos, llamamos al pueblo trabajador, a desobedecer todas las leyes que atentan en contra de 
sus intereses, ha hacer inaplicables las contra-reformas  aprobadas, movilizándonos en contra de 
las leyes secundarias de estas. 
Impulsaremos Jornadas nacionales de lucha el 17 y 18 de marzo, 10 de abril, hacia el Paro Nacional 
del 1 de mayo. Impulsando la realización de la Huelga Política General.  

2.- 1 de Marzo Encuentro Nacional Estudiantil, 12pm Sección novena de la CNTE rumbo a la 
construcción de una Organización Nacional Estudiantil 

3.- 2 de Marzo Participación en el 11° Encuentro Magisterial y Popular 
4.- 10 al 16 de marzo de 2014. Brigadeo Nacional que incluya la realización de Foros, mítines 

y demás acciones que permitan conocer los alcances negativos de la Reforma Energética.  
5.-17-18 de Marzo de 2014,  Jornada Nacional de Lucha, con  movilizaciones, tomas, 

mítines, cierres y demás acciones  en todos los Estados y en la ciudad de México para manifestar el 
rechazo y el boicot a las reformas estructurales, así mismo se retoma el fortalecer en esta jornada 
el brigadeo nacional trazado por la CNTE. 

6.-8 de Marzo Jornada de lucha por la reivindicación del papel de la mujer proletaria en la 
transformación revolucionaria de la sociedad. 

7.-17 Marzo  Brigadeo informativo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, y 18 de 
Marzo liberación del pago de todas las líneas del sistema de transporte colectivo del metro. 

8.- 19 de abril Reunión Nacional rumbo al Campamento Nacional de la Juventud 



Antifascista y Antiimperialista. 
9.- Abril congreso del Frente de Organizaciones del Valle de Toluca  
10.- Del 3 al 9 de Abril Jornada Nacional de lucha que parta de brigadeos, foros, y demás 

acciones de propaganda sobre la Reforma Agraria y conmemoración del aniversario de la muerte 
de Emiliano Zapata, desembocando en movilización nacional el 10 de abril. 

11.- 21 a 25 de Abril de 2014. Organización de foros sobre la Reforma laboral y sus impactos 
negativos en los derechos de los trabajadores. 

12.-1o. de Mayo de 2014. Paro Nacional ¡abajo reformas estructurales!, ¡Por un Gobierno 
de Obreros y campesinos pobres!       

13.- Realizaremos campañas en contra de los contratos colectivos de protección patronal.  
14.- Realizaremos acciones en contra de los tratados internacionales de comercio TLCA Y del 

TPP 
15.-10 de Junio Jornada Nacional de lucha 
16.-Julio Campamento Nacional de la Juventud Antifascista y Antiimperialista, lugar 

tentativo, Universidad Autónoma Chapingo.  
17.- 1 de Septiembre Jornada Nacional de Lucha contra el 2° el informe de Peña Nieto  
18.- 2 de Octubre Jornada Nacional de lucha 
19.- 1 de Diciembre Jornada Nacional de Lucha a 2 años de la batalla de San Lázaro 1DMX  
20.- VI Congreso Nacional de Educación alternativa, que se desarrollara entre mayo y julio.  
21.- Desarrollar acciones contra la reforma fiscal, desarrollando las diferentes formas de 

lucha.  
 
Este Congreso Social se Pronuncia:  
Por la libertad de todos los presos políticos de las policías comunitarias; la libertad de la comandanta 
Nestora Salgado; la libertad de los presos políticos en el DF, en todo el país y a nivel internacional. 

Dentro de ellos el luchador social Delfino Flores Welga preso político y de conciencia en el 
Cereso de San Miguel, Puebla. 
Por la reinstalación de todos los trabajadores y las trabajadoras cesados y removidos, particularmente 
del magisterio democrático de Puebla y de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal 
Contra el aumento en la tarifa del metro, por que regrese a 3 pesos y por la renuncia de Joel Ortega. 
Contra la represión de todos los trabajadores informales del metro, a quien se les ha venido negado la 
posibilidad de tener un empleo digno y han sido golpeados y criminalizados tal es el caso de los 
trabajadores invidentes, que recientemente fueron agredidos 
Por una constitución para el estado 32 llamada desde una gran asamblea Popular Constituyente. 
Por el esclarecimiento de los asesinatos de Periodistas en Veracruz y en todo el país  
Exigimos el esclarecimiento y castigo a los responsables de la desaparición y asesinato del compañero 
Manuel de Jesús Vázquez la ONPP-Chiapas, y responsabilizamos al gobernador Velasco de ser el autor 
intelectual de las acciones de represión contra el movimiento social en Chiapas.  
Nos sumamos a la denuncia contra Peña Nieto por traición a la Patria, así como a la denuncia pública 
contra diputados y senadores.  
Exigimos a Rafael Moreno el respeto de los acuerdos a nivel Nacional, y la reinstalación de todos los 
profesores cesados, así mismo señalamos que su gobierno representa únicamente los intereses de la 
burguesía y estamos en contra de las aspiraciones que ese personero tiene en torno a la presidencia 
de la republica y que sean atendidas las exigencias planteadas por un conjunto de 238 trabajadores  
de la BUAP en ejercicio de su derecho de petición para que dejen de afectarse sus derechos 
contractuales y seguridad social, así como cese de inmediato de toda represión laboral. Juicio Político 
a Rafael Moreno Valle. 
Por la construcción de un proyecto alternativo de educación y por la abrogación de la reforma 
educativa. 
Contra la privatización del agua en Puebla y demás partes del país. 
 

FRATERNAL y COMBATIVAMENTE 
 

IX Encuentro Nacional del Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente 



DECLARACION POLITICA DEL IX ENCUENTRO NACIONAL DEL CONGRESO SOCIAL  
RESPECTO AL ESTADO DE PUEBLA 

 
EL GOBIERNO DE MORENO VALLE, DE LA EUFORIA AL DESENCANTO SOCIAL.  
  
El triunfo de Moreno Valle en julio del 2010  a través de una alianza  con partidos satélites (PAN, 
PRD, MOVIMIENTO CIUDADANO, PANAL)  y con una gran vertiente del PRI  impulsada por ex 
gobernadores como Piña Olaya, Jiménez Morales y de manera destacada, de Melquiades Morales  
que hoy graciosamente comparten posiciones en el gobierno,  es decir,  se dio mediante una 
ruptura interna,  y es lo que permite a Moreno Valle obtener un millón  doscientos mil votos contra 
ochocientos mil votos de  Javier  López Zavala candidato perdedor,  es así, como el marinismo 
termina en fraude para la ciudadanía  cuestionado por sus excesos,  el electorado  “paga” con  su 
voto de castigo y permite una  alternancia política  donde las elites económicas solo ven pasar la 
estafeta para ocupar  el lugar, por un momento el marinismo los había desplazado  y  se ven 
representados por el gobierno entrante, pero también se desvanece por parte de la coalición 
encabezada por Moreno Valle de  construir  una agenda social  y política   como la reforma de 
estado, la ley de transparencia,  la reforma  de la administración pública estatal, o la reforma 
política que  está en la lógica de los planes sexenales del actual gobernador  sin dar pasos firmes de 
una  reforma profunda,  y la reforma del poder judicial que están permeados  del control del 
ejecutivo,  postergando así la transición política que requiere el estado,  es decir,  que en 
hegemonía la coalición no son los partidos,  es el morenovallismo y sus aspiraciones presidenciales. 
El congreso  del estado se ha vuelto solo una correa de transmisiones del ejecutivo,  la coalición  se 
desvaneció el mismo día de la toma de protesta  en contra de los partidos del morenovallìsmo, es 
más que evidente que es un gobernador con poderes meta-constitucionales.   
Hoy a 3  años, el gobierno de Moreno Valle  se caracteriza:  
Por ser un gobernador autoritario  y sumamente represivo, como se ha dado con  la represión  de la 
que han sido objeto  el sindicato del colegio de bachilleres; campesinos, comerciantes y ciudadanos 
que han sido desalojados, golpeados brutalmente y encarcelados; los moto taxistas;  los que se 
oponen a la construcción de troncales en san Martin Texmelucan; las obras que destruyen el centro 
histórico patrimonio de la humanidad; despidos y persecución de los maestros democráticos; el 
caso omiso a los compañeros  defraudados de distintas cajas de ahorro, creadas con el 
consentimiento del gobierno federal y estatal al no tener regulaciones  que las acotara, y varios de 
sus administradores  hicieron socios a  funcionarios públicos.  
La violación a los derechos humanos de distintos grupos  que demandan reivindicación de sus 
derechos  sociales y económicos. Su intromisión en la vida autónoma de las instituciones como lo 
es el poder judicial, el poder legislativo, la comisión estatal de los derechos humanos, la 
benemérita universidad autónoma de puebla. 
La intromisión en la vida interna de las organizaciones sociales y políticas que por medio de la 
cooptación la amenaza y las promesas incumplidas, pretende desactivar la protesta social; 
La política de control desmedido sobre los medios de comunicación y la persecución  al periodismo. 
Es  un gobierno que no tiene interlocución  con los sectores sociales y lo que  prevalece es la 
política del garrote   y nada tiene que ver con la oferta política y programática  que se comprometió 
en campaña,  dándose un desencanto de la sociedad poblana sobre las perspectivas  que planteo la 
coalición que encabezo Moreno Valle. 
Su política educativa la observamos en los más de 17,000 rechazados de la BUAP a quienes se les 
canaliza a las    universidades particulares, reduciendo las posibilidades de desarrollo para miles de 
jóvenes; 
El manejo indiscriminado de recursos económicos para la construcción de instalaciones médicas, 
que no son dotadas de personal ni mucho menos de medicamentos, convirtiéndose solo en 
instrumentos propagandísticos, pero que en los hechos son verdaderos elefantes blancos. 
Los parámetros   manejados por el consejo nacional de  evaluación  de la política  de desarrollo 
social, nos dice que: 
 - 864 mil poblanos se encuentran  en pobreza extrema y 3.5 millones de poblanos son pobres ; 
- cuatro millones  carecen de seguridad social  y un millón  sin vivienda,  y con rezago educativo de 



400 000 poblanos; un millón 589 mil tiene carencias en acceso de alimentación y  la misma cifra 
tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo; un millón 300mil poblanos  que 
desempeñan alguna  actividad  reciben  de uno a tres salarios mínimos  ( 56.76 pesos ), es decir, 
que  viven con menos de 5 mil pesos mensuales; siendo un gobierno  que ha sobre endeudado la 
finanzas públicas  a pesar de tener anualmente más de 50 mil millones de pesos. 
Siendo también un gobierno que  ha dado concesiones a las grandes  televisoras de televisa y tv 
azteca para garantizar un gobierno  que le dé  imagen de cara al 2018, descuidando la política social 
y excluyendo a las organizaciones sociales y campesinas, limitando los proyectos productivos que 
son la mayor parte con  presupuesto federal, es decir, haciendo un gobierno virtual de grandes 
obras espectaculares que no beneficia a  los mas de de 6 millones de poblanos  y beneficiando a los 
poderes facticos y  a los grupos empresariales más cercanos a su proyecto personal  haciendo a un 
lado las perspectivas de cambio que prometió  a millones de poblanos.   
Por lo que  exigimos:  

1.- Respeto a la dignidad  y los derechos humanos de las organizaciones sociales y de todos 
los poblanos.  

2.-Una política económica que responda al interés popular contra la tendencia privatizadora 
del régimen  Y por el respeto de los derechos sociales de la clase trabajadora   y  del movimiento 
campesino.  

3.-Cese  la criminalización de la lucha social. 
4.-Una reforma de estado que responda al interés ciudadano.  
5.-Frenar  la política privatizadora del gobierno de moreno valle  y cese la política de 

persecución y represión de su gobierno elitista y autoritario. 
6.- Respeto a los Pueblos originarios su cultura, territorio y recursos naturales, no a las 

minas de muerte. 
7.- Respeto al centro histórico de la ciudad de puebla patrimonio cultural de la humanidad, 

no a la privatización del centro histórico. 
8.- Libertad inmediata y sin condiciones de los presos políticos; restitución inmediata de un 

espacio para vivir para los colonos ampliación Xilozoni 8 de junio que fueron desalojados 
injustamente 

9.- respeto a la libertad de expresión, ya basta de cercos mediáticos a favor del ejecutivo. 
10.- Reinstalación inmediata a los maestros cesados por no aplicar la prueba ENLACE. 

  
 
 

FRATERNAL y COMBATIVAMENTE 
 
 

IX Encuentro Nacional del Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente 
 
 
 
 
 
 

Blogspot:  http://congresosocial2010mexico.blogspot.com/  

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001215655025  
http://twitter.com/CONGRESO_SOCIAL  

Correo electrónico: congresosocial2010mexico@gmail.com  
Participa:  https://groups.google.com/forum/embed/?place=forum/enlacesdelmovimiento-congresosocial 
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