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V ENCUENTRO NACIONAL POR LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO. 

Ciudad de Acapulco, Guerrero, 

6 y 7 de   abril del 2019. 

INSTALACIÓN: 11:06 horas del 6 de abril. 

CLAUSURA: 15:10 horas del 7 de abril. 

ASISTENCIA GENERAL:  

Delegados: 454. 

Organizaciones: 43 (Se anexa lista completa). 

Estados: 11

MESA DE LOS DEBATES DE LA PLENARIA: 

PRESIDENCIA COLEGIADA: 

Clemencia Guevara Tejedor(FPFVMSXXI), 

Efraín Torres Ortéga (FPFVMSXXI) 

Melitón, Ortega (Comité de Padres de los 43), 

Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” (UPVA 28-oct). 

SECRETARIOS: 

Francisco Ojeda Pacheco (Sección XXII-SNTE-CNTE), 

Florentino Salazar Barranqueño (CETEG).

Gustavo Ramírez Riquis (FPFV), 

Alfonso López (MSN)  

Florentino López Martínez (FPR). 

ESCRUTADORES:

Ernestina Ortíz (Sección XXII-SNTE-CNTE).

Gonzalo Mejía Ramirez (CNPM).



I.-RESOLUTIVOS  DEL  V  ENCUENTRO  NACIONAL  POR  LA  UNIDAD  DEL
PUEBLO MEXICANO. 

MESA 1. EL ENUPM EN LA UNIDAD NACIONAL DE MASAS, ASAMBLEA DEL
PROLETARIADO Y LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y A ASAMBLEA NACIONAL

DEL PODER Y SOBERANÍA POPULAR.

HORA DE INSTALACIÓN: 16:35                               HORA DE TÉRMINO: 19:38

TOTAL DE ASISTENCIA: 60                            NÚMERO DE ORGANIZACIONES: 12 

ESTADOS: 8 

RESPONSABLE DE INSTALACIÓN: Juan Velásquez Cruz. 

CONSIDERANDO: 

1. El  cambio  de  gobierno,  no  significa  un  cambio  de  régimen.  Su  finalidad  es
desarticular a las organizaciones de izquierda y revolucionarias.

2. El nuevo gobierno está dándole cabida a los megaproyectos de la burguesía y no a
las necesidades del pueblo mexicano.

RESOLUTIVOS. 

1.-  Construir  una  articulación  de  lucha  con  los  diversos  sectores,  tales  como:  obreros,
campesinos, estudiantil, salud, educativo, etc., para formar un gran Frente Único de Lucha
Nacional, en contra del neoliberalismo, el imperialismo y el fascismo. 

2.- Que se tenga un referente que contribuya a la formación de un partido revolucionario,
popular, independiente de los partidos de la burguesía. 

3.- Luchar por el poder, no sólo por las demandas reivindicativas, para lo cual se necesita
una revolución y cambiar de sistema. 

4.- Reconocer que el frente, surge de un contexto nacional, latinoamericano, que comparte
con otros pueblos una historia de opresión y explotación. 

5.- Recuperar la noción “Pueblo”, no de sociedad civil organizada. Reconocernos como un
pueblo heterogéneo, organizado y crítico.

6.- Recuperar la reorganización para el diálogo y la reflexión, con información. Llegar al
ENUPM con propuestas trabajadas y fundamentadas. 



7.-  Participar  en  la  Asamblea  Nacional  del  día  09  de  abril  de  2019,  contra  todos  los
megaproyectos neoliberales de la Cuarta Transformación, en Amilcingo, Morelos. 

8.-  Movilización  Nacional,  el  día  10  de  abril  del  2019,  en  Chinameca,  Morelos,  para
repudiar la llegada de AMLO, al territorio del General Emiliano Zapata, Revolucionario de
“Tierra y Libertad”. 

9.- Participar en el Encuentro Nacional de Dirigentes, el día miércoles 10 de abril del 2019,
a las 14:00 horas, en el Sindicato de Telefonistas de la Repùblica Mexicana (STRM), en
Villalongin número 50, sexto piso, Colonia San Rafael, CDMX. 

10 Desenmascarar la política neoliberal con careta de bienestar social. 

11.- Derrumbar las 11 contra-Reformas Estructurales, a través de un gran Frente Único de
Lucha, impulsado por el ENUPM. 

12.- Estudiar el Plan de Ayala, haciendo un comparativo con la realidad actual,  ante la
llegada del nuevo gobierno, el cual tiene una similitud. 

POR LA MESA DE LOS DEBATES.

Gonzalo Mejía Ramírez (CNPM, CDMX)

MODERADOR: 

Miguel Marcial Santos. FPR-Michoacán.

RELATOR 

Francisco Ojeda Pacheco. Sección XXII-CNTE.

ESCRUTADOR. 



MESA  2.  JUSTICIA  Y  DERECHOS  HUMANOS:  PRESOS  POLÍTICOS,
DESAPARECIDOS,  ASESINADOS,  DESPLAZADOS,  DEFENSA  DEL
TERRITORIO, TIERRA, AGUA Y RECURSOS NATURALES. 

ACTA  DE  RELATORÍA  Y  ACUERDOS  DE  LA  MESA  NUMERO  2  DOS  Y
ADICIONES  EN  LO  PARTICULAR  DE  LA  PLENARIA   DEL  V  QUINTO
ENCUENTRO NACIONAL POR LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO.- En  la
ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las 16:40 horas del día sábado 6 seis de abril
del año 2019 dos mil diecinueve, en las instalaciones del Ex INEBAN,  cito en la Avenida
Universidad sin número oficial, colonia Magallanes, las delegadas y delegados  de diversas
organizaciones, movimientos y personas colectivas, que nos convocamos al V QUINTO
ENCUENTRO NACIONAL POR LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO, conforme al
acuerdo  de  la  Plenaria  del  IV ENUPM, celebrada  en  la  ciudad  de  Querétaro,  Qro.,  el
domingo 14 catorce de octubre de 2018 dos mil dieciocho, a iniciar la Mesa de Trabajo,
Diálogo,  discusión  Y  acuerdos  número  2,  con  el  tema:  JUSTICIA  Y  DERECHOS
HUMANOS,  presentes  las  54  cincuenta  y  cuatro  delegadas  y  delegados,  de  8  ocho
entidades federativas:  Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, estado de México, Ciudad de
México, Querétaro y Guanajuato,  procedimos a instalar los trabajos previstos conforme a
la CONVOCATORIA de este espacio de trabajo, dialogo, discusión y acuerdos.

Se encuentra presente por la Comisión Organizadora de este V ENUPM el maestro
Florentino Salazar Barranqueño, Secretario General de la Delegación 207 doscientos siete,
ubicado en la colonia de El Coloso, en este municipio de Acapulco de Juárez, Gro. De la
Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación, quien nos manifiesta que tiene la
encomienda de la COMISIÓN ORGANIZADORA de instalar la mesa número 2.

Plantea a las delegadas y delegados que proceda a hacer propuestas, las cuales una
vez que se hacen se acuerda la siguiente la siguiente Coordinación de debates y relatoría:

Moderación  colectiva:  Hilda  Nereida  Ramírez  Monjaraz  y  Constantino  Calvario
Merino.

Relatores:  Pablo  Héctor  González  Loyola  Pérez  y  Mtro.  Florentino  Salazar
Baranqueño.

Escrutadora: Samanta Valeria Colon Morales (la compañera se retira a las 17:30
aproximadamente por cuestiones de seguridad en el regreso a su comunidad Agua Caliente
del Consejo de Bienes Comunales de Cacahuatepec)

DESARROLLO DE LA MESA 

Se procede a desahogar la Mesa, exponiendo la moderadora Hilda Nereida Ramírez,
que definamos el  orden y se procede una vez que hay una ronda de participaciones  se
acuerda que aborde la Mesa los siguientes puntos:



1.- Informe rendido por la Comisión de Justicia y Derecho Humanos a la Plenaria
del V Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano; 2.- Casos particulares de
graves violaciones a derechos humanos; y 3.- y propuestas para programa de trabajo de
Justicia,  y  Derechos  Humanos  y  contra  la  represión,  la  guerra  social  y  la  sistemática
violación de derechos humanos.

 1.-  Informe rendido por la  Comisión de Justicia  y Derecho Humanos a la
Plenaria del V Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano. La moderadora
Hilda Nereida Ramírez concede la palabra a Pablo Héctor González Loyola Pérez, como
coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia a exponer nuevamente de
manera muy sintética el informe de la rendido a la Plenaria en la primera parte de este
Encuentro, y solicita a las delegadas y delegados que la Mesa 2 apruebe en lo general,
primero y enseguida se ponga a consideración en lo particular.

Por lo cual la Moderadora somete a consideración de la Mesa y se aprueba por
unanimidad en lo general el informe rendido a la Plenaria.

Se somete a consideración en lo particular.  El Delegado León Enrique Espinosa
Díaz plantea que se especifique en el informe rendido que se tiene que acordar  acciones
concretas y un plan de movilizaciones y formas de lucha para que los pronunciamientos
especiales y exigencias en materia de derechos humanos y justicia que ha acordada nuestro
Encuentro  Nacional,  obtengan  respuestas  concretas  de  atención,  sanción  en  su  caso,  y
restitución a las violaciones graves de derechos humanos. 

Se  somete  a  consideración  esta  propuesta  y  es  aprobada  por  la  Mesa  por
unanimidad. 

Se  somete  a  consideración  por  la  moderadora  el  Informe  rendido  en  lo
particular con el agregado que se ha aprobado y es aprobado por unanimidad, sin
votos en contra.

Se acuerda así mismo que las delegadas y delegados que tengan observaciones de
forma al informe que nos ocupa, para la memoria de este Encuentro, se establece un plazo
de 5 días, que se acuerda se hagan llegar solo observaciones de forma al correo electrónico
que  proporciona  el  Presidente  de  la  Comisión,  que  es  de  su  organización:
ucfelipecarrillo@gmail.com.

Los puntos 2 y 3 acordados se acuerda que conforme a un registro de exposiciones
de  casos  concretos  de  violaciones  graves  a  derechos  humanos  que  se  exponen  para
pronunciamientos especiales, para hacerlos propios, expresar nuestro respaldo político de
unidad o en su caso darle el seguimiento que así soliciten las compañeras y compañeros, u
organizaciones; y así mismo hagan las propuestas.

mailto:ucfelipecarrillo@gmail.com


A propuesta  de  la  Moderadora  se  acuerda  que  se  le  conceda un plazo  de 10 y
máximo 15 minutos a cada caso de violaciones graves a derechos humanos, relacionadas a
actos de represión y coacción del Estado que atenten contra la integridad, la libertad y la
vida de nuestras compañeras y compañeros, contra los derechos fundamentales en especial
de igualdad, (trabajo, vivienda, educación)  defensa de territorios originales y recursos y
riquezas naturales.

Se  acuerda iniciar con el caso de las compañeras, esposas y familiares de los presos
políticos y/o conciencia encarcelados por el Estado con motivo de la resistencia al Proyecto
Hidroeléctrico  de  Destrucción  y  Muerte,  Presa  la  Parota,  que  son  compañeras  de  las
comunidades  de  Agua  Fría  y  la  Concepción,  del  Consejo  de  Bienes  Comunales  de
Cacahuatepec,  de este Municipio de Acapulco de Juárez,  quienes exponen en voz de la
compañera Samanta Valeria  Colón Morales.  Se inicia  con ellas ante  su exposición que
tienen riesgo a la seguridad de su integridad al regresar a sus comunidades.

Se procede a hacer  la ronda de exposiciones de denuncias,  a  esta Mesa  en los
siguientes términos:

CASO EXPOSITOR SINTESIS  DE  HECHOS
DENUNCIADOS 

1.-  Presos políticos  de
los  Bienes Comunales
de  Cacahuatepec,
Acapulco,  por
resistencia  al  Proyecto
Hidroeléctrico  de
muerte La Parota

Samanta  Valeria  Colón
Morales,  esposa  de
Vicente  Iván  Suastegui
Muñoz, preso político. 

Denuncia  y  solicitan  apoyo
solidario político para los 17 presos
políticos y 5 víctimas mortales  que
se  encuentran  en  el  infrahumano
Penal  de  las  Cruces  en  este
Municipio,  por  la  resistencia  y
oposición  al  Mega  proyecto
hidroeléctrico,  que  denominan  de
muerte,  Presa La Parota,  que trata
de  imponer  el  Estado  a  través  de
Comisión  Federal  de  Electricidad,
en convenio de entrega a empresas
transnacionales  y  de  la  oligarquía
nacional, como lo es Carlos Slim y
Carlos Salinas. El mismo se quiere
imponer desde hace quince años, y
es contundentemente rechazado por
las 47 comunidades afectadas, pues
de  llevarse  a  cabo  el  proyecto
serían  cubiertas  por  el  agua  del
proyecto de Presa. 
El  pretexto  para  esta  represión
fueron hechos del  día 7 de enero



del  año  2018,  ya  que  en  la
comunidad  de  la  Concepción,  a
partir  de  un  incidente  menor,  a
partir de que la Policía Comunitaria
sigue un infractor,  se lleva a cabo
una provocación y son emboscados
los  policías  comunitarios,  siendo
asesinados 5  policías comunitarios,
por un grupo armado que trata  de
imponer  el  Proyecto,  Policías
Estatal,  Ministerial  y  Municipal,
Marinos  y  Ejército,   resultando
ejecutados  extrajudicialmente
Alexis  Santos  Castillo,
Crescenciano  Everardo  Lorenzo,
Feliciano  Ascencio  Sierra.  Se
demanda  la  libertad  de  17
compañeros:  Ernesto  Valeriano
Morales,  Vicente  Iván  Suástegui
Muñoz, Francisco Cabrera Morales,
Antonio  Cabrera  Morales,  José
Gelacio  Martínez,  Felipe  Romero
Gaqqqqleana,  Olegario  Montes  de
Oca  Mejía,  Santos  Pino  Elacio,
Manuel  Everardo  Suastegui,
Manuel  Estrada  Pineda,  Javier
Mechor Santiago, Fernando Chona
Chavez, Maximino Solís Valeriano,
Catalino  Valeriano  Estrada,  Pablo
Carmen  García,  José  Francisco
Flores y  Marco Antonio Suastegui
Muñoz.  Se  solicita  y  aprueba  la
Mesa el apoyo político solidario el
VENUPM 

CASO  CHILAPA  DE
ALVAREZ

CONSTANTINO
CALVARIOMERINO,
miembro  del  Frente
Popular  Francisco  Villa
México Siglo XXI

Denuncia  la  ejecución  de  5
personas  pobladores  de  la
comunidad  de  San  Jerónimo
Panatla,  municipio  de  Chilapa  de
Álvarez, que ocurrieron el día 8 de
febrero del  año 2015, a manos de
supuesta  Policía  Comunitaria  que
dirige Cirino Plácido Valerio y su
hijo  Jesús  Plácido  Galindo,  con
motivo  que   la  comunidad  no  se
quiere someter a ellos. Las víctimas
mortales por las que exige justicia
para castigo a los asesinos son: Ana



María  Pánfilo  Candelario,  Tomas
Chapillo  Villanueva,  Agustín
Hilario  Cortés,  Ángel  Calvario
Tlatenpa  y  Juan  Bolaños
Rodríguez.  Y  compañeros
secuestrados por hechos del día 24
de noviembre el mismo 2015. A la
fecha  solo  hay  un  detenido,
manteniendo en la impunidad a los
demás  autores  materiales  e
intelectuales.  Así  mismo  denuncia
el secuestro y asesinato de Gumaro
Calvario Martínez,   secuestrado el
8 de abril  del  año 2016 y apreció
muerto el 10 del mismo mes y año.
El 12 de febrero de 2018, intento de
asesinato  a  Constantino  Calvario
Merino por parte del mismo grupo
armado  que  se  auto  denomina
Policía  Comunitaria,  siendo  un
grupo protegido por el Estado.

DESPLAZAMIENTO
FORZADO  Y
REPRESIÓN  A
POBLADORES  DE
SAN  MIGUEL
COPALA, OAXACA

Expone  Carolina
Francisca  López  Conde,
miembro  del
Movimiento  de
Unificación  y  Lucha
Triqui Independiente

Denuncia el encarcelamiento de su
esposo  Roberto  Cárdenas  Rosas,
desde  hace  16  años,  por  motivos
políticos de no alinearse al partido
político del gobierno. Desde el día
2 de junio de 2002, fue apresado su
esposo. Denuncia que desde hace 9
años  la  agresión  de  grupo
paramilitar,  de  su  mismo  pueblo
originario triqui que los expulsó de
su  comunidad,  y  desde  esa  fecha
viven  en  las  calles,  sufrieron  9
asesinatos  y  2  lesionados  graves.
Demanda al ENUPM apoyo para el
retorno inmediato y urgente a San
Miguel  Copala,  la  libertad  de
Roberto Cárdenas Rosas y castigo a
los  asesinos  de  9  compañeras  y
compañeros ejecutados.   

CASO  DE
DESPLAZAMIENTO
FORZADO  Y
REPRESIÓN
PARAMILITAR  A
SAN JUAN COPALA,

SERGIA  GONZÁLEZ
ZEPEDA  Y  VÍCTOR
CASTILLO  PEREZ
MIEMBROS  DEL
MULTI

Denuncian  el  desplazamiento
forzado  de  pobladores  indígenas
triquis  que  pertenecen  a  su
organización,  por  el  mismo grupo
paramilitar  su  pueblo  originario
triqui.  Con  motivo  de  que



OAXACA Movimiento Unificación  de Lucha
Triqui  Independiente  declaró
Municipio  autónomo  por  usos  y
costumbre  San  Juan  Copala  en
enero  2005.  Desde  mediados  de
2010  fueron  el  grupo  paramilitar
tomó el pueblo de San Juan Copala.
Denuncian que durante estos 9 años
están  viviendo en la  calle.  Desde
las  agresiones  consideran  que  van
100  víctimas  mortales.  Se
encuentra preso el esposo de Sergia
desde  hace  11  años,  en  penal  de
Santa  María  Ixcotel.  Así  mismo
reiteran el caso del asesinato por el
mismo  grupo  de  Beatriz  Alberta
Cariño  Trujillo  y  el  activista
finlandés  Jyry  Haakkola,
asesinados el 27 de abril de 2010.
Y reiteran demanda de castigo a los
asesinos  de  las  locutoras  de  radio
comunitario indígena “La Voz que
rompe el silencio”, en el Municipio
Autónoma  de  San  Juan  Copala,
asesinadas un día como hoy del año
2008.  Piden apoyo de justicia.

CASO DE DESPOJOS
A  CAMPESINOS  E
INDIGENAS
CHICHIMECAS  DE
SAN  LUIS  DE  LA
PAZ, GTO.

ANTONIO  CAMPOS
VELAZQUEZ.
MIEMBROS  DE
FUNDACIÓN
CHICHIMECA  PARA
EL  DESARROLLO
HUMANO  Y  UNIDAD
CÍVICAFELIPE
CARRILLO PUERTO

Se reitera la denuncia de despojo a
miembros  de  la  Fundación  por
cacique comunales apoyados por el
Gobierno  Federal  y  Estatal,  que
valiéndose  juicios  fraudulentos   y
con absoluta falsedad ante Tribunal
Unitario  Agrario  se  apropiaron  de
sus solares, huertos y parcelas.  La
compañera  indígena  Narciza
Chavero  Ramírez  ha  sido
encarcelada, procesada y pretenden
todavía  el  Estado  a  través  del
gobierno  panista  de  Guanajuato
demandarla  por  cerca  de  medio
millón de pesos. Demandan apoyo
para  que  les  restituyan  las  tierras
desalojadas y cesen los desalojos.
Así  mismo  demandan  cese  al
despojo y el intento de destrucción
de casas y despojo de parcelas en el
predio  El  Charco,  auténtica



pequeña propiedad, que con juicios
fraudulentos en que fue demandada
la  propietaria  original  siendo
juzgada muerta, Ma. Piedad Badillo
de  Jiménez,  pretenden  destruirles
sus casas y despojarles parcelas que
han tenido en posesión más de 50
años  caciques  ejidales  con  apoyo
del Estado. 

CASO  DE
DEVASTACIÓN  DE
RECURSOS
NATURALES,  Y
TERRITORIOS
ORIGINALES EN LA
MIRA,  LAZARO
CARDENAS
MICHOACAN

MELITON  IZAZAGA
ACOSTA,
PRESIDENTE  DE
COLONIAS  UNIDAS
DE LA TENENCIA DE
LA  MIRA,  LAZARO
CARDENAS
MICHOACAN

Reitera  denuncia  de  la  lucha
devastación  de  la  más  poderosa
transnacional  productora  de  hierro
y acero del mundo, ArcelorMittal,
de capital hindú inglés, que además
explota  oro  y  plata,  con  el  total
apoyo  de  los  capitales  ingleses  y
estadounidense.  Su actividad en el
puerto  Lázaro  Cárdenas   junto  a
colonias,  fraccionamientos  y
comunidades,  así  como  tierras  de
siembra  y  huertos,  ha  generado
contaminación  del  aire,  los
drenajes, el agua, las tierras de todo
tipo,  y  daños  y  destrucción  de
viviendas,   así  mismo  provoca
inundaciones  a  las  viviendas  en
épocas de lluvias, que se llenan de
aguas  altamente  contaminantes,  lo
cual  ha  provocado  enfermedades
graves,  como  cáncer  en  la  piel,
habiendo muerto ya varios vecinos
por  esta  contaminación;  las
enfermedades  también  444444son
provocadas  por  la  contaminación
de alimentos. La contaminación de
profundiza  con  el  desechos  de
aguas con elementos  muy tóxicos,
que  desahogan  en  una  presa  de
jales,  que  mata  todo  ser  vivo,  el
desahogo de las mismas en el Río
Acalpican y  finalmente el paso de
un  ferroducto  que  lleva  material
ferroso semi líquido a alta presión
que  ha  generado  numerosas
explosiones.  Demanda  apoyo  para
la  restitución  de  daños  y
cancelación  de  la  concesión  a  la



trasnacional. 
CASO  EJIDO  SAN
NICOLAS
TEQUISQUIAPAN,
LIBERTAD DE ANA
OCHOA  CASTILLO,
QUERETARO 

JOSE  ANTONIO
CHAVELAS
VAZQUEZ
POSESIONARIO  DE
EJIDO  Y  MIEMBRO
DE  UNIDAD  CÍVICA
FELIPE  CARRILLO
PUERTO

Expone  la  denuncia  de  despojos,
vejaciones y atrocidades de la neo
latifundista  Pérez,  hoy  Pérez
Rojano  ligada  al  gobierno  panista
en  el  poder  en  el  Estado  de
Querétaro,  apoyada  por  el
Gobernador Francisco Domínguez,
y el abogado neo latifundista Diego
Fernández  de  Cevallos,  para
despojar  de  la  propiedad  y/o
posesiónala  comunidad  Ejidal  de
cientos  de  hectáreas,  suscitándose
graves  conflictos  en  los  predios
Rancho Largo, y el Centenario La
Soria.  En  los  que  pretende
establecer  cordón  de  empresas
trasnacionales,  y  fraccionamientos
residenciales. Por ello se mantiene
a la ejidataria  Ana Ochoa Castillo
presa en una acusación absurda de
despojo,  de  tierras  que  la  familia
Pérez  tenía  en  demanda  de
restitución  la  cual  le  fue  negada
definitivamente  llegando  incluso
desechado una revisión por notoria
improcedencia  ante  la  Suprema
Corte  de  Justicia.  Con  ello  el
Estado  en  Querétaro  la  mantiene
presa  y  sometida  a  grandes
presiones, para que reconozca a los
latifundistas  como  propietarios,  se
le ha cambiado de Penal, se le han
restringido  alimentos,  se  ha
ejercido  incomunicación.  Llevan
años  de  agresiones,
encarcelamientos,  quema  de
chozas.  Denuncia  el  compañero
que6  años  fue  procesado  por
despojo  hasta  que  se  le  declaró
inocente.  El  12  de  diciembre  de
2014  fue  baleada  la  casa  del
compañero  Chavelas  Vázquez.
Demanda el apoyo de ENUPM para
que  se  frene  la  persecución  de
Estado. 
El encarcelamiento de Ana Ochoa



Castillo,  con  contundentes
evidencias  de  su  inocencia,  con
evidentes  falsedades  en  que  han
incurrido los latifundistas  ante  sus
propias  instancias  del  Estado,  al
tratarse de un predio que buscaban
“entrega  y  desocupación”,  y
perdieron en las instancias legales,
es una acción del Estado Mexicano,
y  en  particular  del  Gobierno  de
Querétaro en una persecución para
buscar destruir a la Unidad Cívica
Felipe  Carrillo  Puerto,  que  ha
incluido  el  artero  desalojo  y
destrucción  del  Tianguis  Popular
Alameda Hidalgo, y la persecución
al  Pablo  Héctor  González  Loyola
Pérez

CASO  DESPOJO  EN
COMUNIDAD  SAN
MARTIN  DE
JOVERO

GABRIEL  GALLEGOS
GARCÍA,  MIEMBRO
DEL  FRENTE
POPULAR
FRANCISCO  VILLA
MEXICO  SIGLO  XXI
EN  ESTE  MUNICIPIO
DE ACAPULCO, GRO. 

Denuncia  el  despojo  artero  de
predio de 10 hectáreas que era un
huerto  300  árboles  de  ciruelos  y
300 limones,  una casa de adobe y
una  casa  de  construcción,  que  el
Estado,  a  través  de  la  imposición
del programa PROCEDE, desde el
año de 1996, que sirvió en todo el
país  para  despojar  a  muchos
campesinos  y  agudizar  conflictos,
por no alinearse  a  caciques  le  fue
despojado.  Durante  varios
gobiernos del Estado ha buscado la
restitución  y  lo  más  que  le  han
ofrecido  es  pago  en  dinero.
Demanda el  apoyo de ENUPM  a
legítima demanda de restitución. 
Se  agrega  que  por  el  compañero
Alejandro  Gallegos  que  creyeron
en  el  Presidente  Andrés  Manuel
López Obrador, pero considera han
sido  engañados  (“engatusados”),
ante  el  incumplimiento  de
promesas  y  en  especial  haber
aprobado una “Guardia Nacional”,
que la integran los mismos cuerpos
represivos que conocen las víctimas
como  responsables  de  las  graves



violaciones  a  derechos  humanos,
como la desaparición forzada. 

CASO:
PERSECUCIÓN
POLÍTICA  DEL
ESTADO
MEXICANO
CONTRA LA UNIÓN
POPULAR  DE
VENDEDORES  Y
AMBULANTES  “28
DE  OCTUBRE”
(UPVA  “28  DE
OCT”).

COMPAÑERO  JAVIER
HERNÁNDEZ  Y
XIHUEL  SARABIA
REYNA.

En voz de nuestros compañeros, se
denuncia  la  existencia  de  UNA
CAMPAÑA DEL ESTADO PARA
DESTRUIR  a  la  UPVA  como
instrumento  de  lucha  de  los
vendedores  ambulantes  y  demás
sectores de la clase trabajadora y el
pueblo  mexicano  en  Puebla  y  el
país entero.
La UPVA tiene ya más de 45 años
de  vida  y  lucha,  y  la  actual
campaña  para  destruirla  es
continuación de la que empezó en
febrero de 2014 por el gobierno del
ahora  fallecido  represor  y
sanguinario  Rafael  Moreno  Valle
cuando  el  Lic.  Luis  Maldonado
Venegas,   entonces  Secretario
General  de  Gobierno  y  ahora
flamante  cercano  colaborador  del
Secretario  de  Educación  Pública,
Esteban Moctezuma Barragán, bajo
sus acusaciones falsas de que “en el
mercado Hidalgo se vende más del
80% de toda la droga que circula en
Puebla,  además  de  mercancía
robada  y  armas”  y  de  que  -
dirigiéndose a Simitrio- “uno de tus
hijos  está  involucrado en  la  venta
de  protección  a  los
narcotraficantes”,  exigió  que  se  le
entregara  la  Dirección  de  la
organización  puesto  que  “el
gobernador  no  quiere  sumisión
ciega,  pero sí  subordinación total”
y amenazó con encarcelamientos y
operativos policíacos de ocupación
y despojo.
Al  ser  rechazado,  el  gobernador
Moreno Valle procedió a: despojar
a la UPVA de dos primeras zonas
de  comercio  popular,  hacer  un
cateo policiaco ilegal  a la casa de
los  hijos  de  Simitrio,
encarcelamiento  de  Simitrio  y  su



hijo  Atl  Tonatihu  Rubén  Sarabia
Reyna  en  diciembre  de  2014,
despojo  de  varias  zonas  de
comercio  popular  más,  agresión  a
balazos  por  parte  de  la  policía
protegiendo a pandilleros  mientras
golpeaban  a  vendedores  y  a  sus
clientes  y  destruían  mercancías  e
instrumentos  de  trabajo  en  el
mercado  Zaragoza,  agresión  con
pandilleros  al  servicio  de  líderes
gobiernistas a nuestros compañeros
en la zona “Loreto”, ocupación con
la  policía  de  la  zona  CAPU entre
las  avenidas  Héroe de  Nacozari  y
Carmen  Serdán  sobre  el  bulevar
norte  y  desalojo  de  nuestros
compañeros  que  en  ella  traban,
agresión a  balazos  por  pandilleros
de  líderes  al  servicio  del
gobernador  para  tratar  de
despojarnos  de  nuestro  mercado
Hidalgo el 14 de mayo de 2015, en
junio encarcela al C. Luis Fernando
Alonso  Rodríguez,  de  julio  a
octubre  realiza  con  los  líderes
gobiernistas  una  campaña
mediática  exigiendo  el
encarcelamiento  de  las  y  los
dirigentes  de  la  UPVA,  con  el
mismo  propósito  en  octubre  los
líderes  gobiernistas  hacen  una
rueda  de  prensa,  en  noviembre
hacen marchas  contra  las  marchas
de la “28”, en diciembre encarcela
a  Xihuel  Sarabia  Reyna,  también
hijo de Simitrio, hace que el juez 3º
Penal  girara  orden de aprehensión
contra  Rita  Amador  López,
dirigente  general  principal  de  la
UPVA y esposa de Simitrio, Mª de
la  Luz  “Julia”  Gálvez  Javier,
activista  enlace  con  los  dirigentes
presos y esposa de Xihuel,  Sergio
León  López  y  Silverio  Montes
Silva,  mismos  a  los  que  sujeta  al
proceso  penal  nº  452/3015  del



9juzgado 3º penal  bajo los  delitos
de  “ataques  a  las  vías  de
comunicación”, inicio de una serie
de  llamadas  telefónicas  anónimas
con  amenazas  de  asesinato  contra
Rita  y  sus  nietas,  Julia  y  sus  dos
menores  hijos,  y  Simitrio  y  sus
hijos  presos,  presuntos  agentes
ministeriales realizan un levantón a
Meztli Sarabia Reyna, secretaria de
la UPVA e hija de Simitrio, en que
además  de  golpearla  la  amenazan
de  muerte,  agentes
gubernamentales  disfrazados
“vendedores  disidentes”  realizan
una  feroz  campaña  en  las  redes
contra  Simitrio  y  su  familia
Sarabia,  especialmente  misógina
contra  Julia,  con  llamadas  y
recados  anónimos  amenazan  con
agredir a dirigentes y activistas por
simplemente  ser  partidarios  de
Simitrio, el 13 de febrero del 2917
encarceló a José Muñoz Villegas, y
finalmente, el 29 de junio de 2017
en la oficina central de la UPVA en
el interior del mercado Hidalgo,, un
grupo de sicarios asesinó a balazos
a Meztli Omixóchitl Sarabia Reyna,
crimen hasta ahora impune.

La  Fiscalía  Especializada  en
Delitos de Alto Impacto (FISDAI)
inicialmente detuvo a dos personas
a  las  que  señaló  como  presuntos
responsables  del  asesinato  de
Meztli, pero nunca se les vinculó al
proceso  penal  por  lo  que  fueron
puestos  en  libertad,  ahora  una  de
esas  personas  ha  vuelto  a  ser
encarcelada y vinculada al proceso
por el homicidio, la otra está siendo
localizada, supuestamente, también
encarceló a un sujeto cuyas huellas
dactilares  están  en  la  cartulina  en
que  amenazan  con  asesinar  a
Simitrio y que dejaron en la oficina



al  momento  de  asesinar  a  Meztli,
también encarcelaron a la pareja de
éste,  sólo  que  fue  liberada  por,
según  la  juez  de  la  causa,  “ser
menor de edad”.
Ahora el  titula  de la FISDAI dice
que  el  procesado  propone  reparar
económicamente el daño y declarar
cuántos y quienes más participaron
en el asesinato a cambio de que por
escrito  la  familia  acepte  que se le
reduzca  la  sentencia  13  años  de
prisión.  Obviamente  no  se  acepta
porque  la  JUSTICIA  NO  SE
NEGOCIA.

Esta campaña para DESTRUIR a la
UPVA “28 DE OCTUBRE” como
instrumento  de  lucha  continúa,
ahora en la forma de:

3. Tentativas  de  vincular  a
nuevos procesos  penales  al
C. Simitrio, su hijo Xihuel,
y otros dirigentes.

4. Tentativas  de  asfixiar
comercialmente  a  los
vendedores  despojando  a
sus  mercados  y  demás
centros y zonas de comercio
popular  de  rutas  de
transporte  de  pasajeros  en
aras de un tren turístico que
ni  funciona  y  de  la  ruta  3
del llamado metrobús de la
RUTA  (red  urbana  de
transporte articulado).

5. Pretensión  de  desalojar  al
mercado  Hidalgo  para
redistribuir  a  los
comerciantes  en  diversos
predios de la ciudad, en aras
de  proyectos  de  capitales
extranjeros  y sus  sirvientes
socios  grandes  capitalistas
mexicanos.

6. Uso  de  supuestos
integrantes  de  la



delincuencia  organizada
para  extorsionar
comerciantes integrantes de
la  UPVA  y  tratar  de
“levantarlos”  para
obligarles  a  pagar  “piso”.
Los comerciantes populares
detuvieron  a  algunos  de
estos  sujetos  y  los
entregaron  -junto  con  las
armas  y  el  vehículo  que
llevaban-  la  fiscalía,  pero
hasta ahora no se sabe que
ha  pasado  con  ellos  y  las
investigaciones  que
debieron derivarse.

7. Vigilancia  por  gente  con
apariencia  norteña  a  los
comerciantes  del  mercado
Zapata.

8. Rumores  crecientes  de
alguna de las  bandas  de  la
delincuencia organizada que
opera  en  la  zona  de  San
Martín  Texmelucan  y  San
Matías  Tlalancaleca,  entre
la ciudad de Puebla y la de
México,  nos  despojará  del
mercado  Hidalgo  para
someter  a  los  comerciantes
y  extorsionarlos
permanentemente.

9. Con  el  pretexto  de
“combatir  a  las  bandas  del
narco  menudeo  y  otros
delitos”,  como  las  que
operan  en  el  mercado
Morelos,  hacer  correr  la
amenaza  de  realizar
operativos militar policiacos
en  el  mercado  Hidalgo
contra los comerciantes, sus
clientes,  los  transeúntes  y
los vecinos, o sea contra el
pueblo  pero  no
verdaderamente  contra  los
presuntos delincuentes.



Así  que  de  este  modo,  con  las
fuerzas armadas -ejército y armada-
y  policiales  como  columna
vertebral que recluta, dirige y usa a
grupos  paramilitares,  bandas
armadas  de  la  delincuencia
organizada,  delincuentes  y
pandilleros  comunes  para  realizar
el trabajo sucio, el Estado continúa,
agudiza e intensifica la guerra y la
represión  contra  el  pueblo,
especialmente  contra  las  y  los
vendedores que son la UPVA “28
DE OCTUBRE”.

Por ello demandamos que el Estado
sea  sometido  a  juicio  en  la  Corte
Penal Internacional por crímenes de
Lesa Humanidad. 

CASO  EJECUCION
EXTRAJUDICIAL DE
CARLOS  SINUÉ
CUEVAS MEJIA

COMPAÑERA  MARÍA
LOURDES  MEJIA
AGUILAR

Reitera   el  caso  planteado  de  la
ejecución  extrajudicial  de  su  hijo
Carlos Sinué Cuevas Mejía, tesista
de la Facultad de Filosofía y Letras
de  la  Universidad  Nacional
Autónoma  de  México,  el  26  de
octubre del año 2011, en caso que
ha  quedado  en  la  completa
impunidad   y  sufriendo  una  re
victimización al pretender justificar
el  asesinato  vinculando  a
actividades  presuntamente
criminales.  El asesinato se llevo a
cabo  con  armas  de  fuego  de  uso
exclusivo de Ejército,  en Topilejo,
Delegación   Tlalpan.  Su asesinato
se  vincula  a  su  participación
política  comprometida,  apoyo
causas de la mesa como la de San
Juan  Copala.  Después  de  luchar
contra  la  impunidad,  y
acreditando graves  violaciones  a
los  derechos  humanos  de  las
víctimas, tanto su asesinado hijo,
como  la  compañera  María
Lourdes  Mejía  Aguilar,   ha
logrado la recomendación 2/2018,
que  de  manera  muy profesional



emitió  la  Presidenta  de  la
Comisión de Derechos Humanos
de  la  Ciudad  de  México,  (aún
denominada  del  Distrito
Federal),  Nahieli  Ramírez
Hernández,   que se le notifico el
8 de agosto de 2018. Acordamos
hacer  propia  la  exigencia  de
cabal  cumplimiento  a  la
recomendación  emitida  el  año
pasado,  que es  producto de una
exhaustiva  investigación,  y
profesional  resolución  conforme
al  principio  de  legalidad  y  de
salvaguarda  los  derechos
humanos  de  las  víctimas.
Destacando  en  esencia  la
recomendación a la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad
de México, demanda que designe
a un grupo interdisciplinario  de
expertos  independientes,  que
elabore  un  análisis  con
lineamientos técnico jurídicos  de
averiguación  previa,  que  fije
líneas  de  investigación  y
desahogue  diligencias  que  se
deben de agotar para esclarecer
el  delito  de  homicidio,
apoyándose  en  los  criterios  del
Capítulo  IV  del  Protocolo  de
Minnesota relativos al Desarrollo
de la Investigación; así mismo la
indemnización  por  los  daños
materiales  e  inmateriales
causados  a derechos humanos y
proyecto de vida a la compañera
María de Lourdes Mejía Aguilar,
y  la  emisión  de  una  disculpa
pública.   Rechazamos por tanto la
postura   denunciada   que  la
funcionaria Ernestina Godoy, de la
Procuraduría General de Justicia de
Ciudad  de  México   condicione
acatar  la  recomendación  que  los
expertos sean del mismo Estado y
mexicanos. Pide el apoyo para que



se  cumpla  la  recomendación  para
que  con  libertad  elija  expertos  en
investigación  criminal
independientes  de  cualquier
nacionalidad.  Nos  pronunciamos
como ENUPM por  el  cese  de   la
violencia en la universidad nacional
tienen  documentados  decenas  de
casos de asesinatos y agresiones a
jóvenes universitarios.  

CASO  DERECHO  A
VIVIENDA  DEL
PUEBLO  EN
CENTRO
HISTORICO  DE  LA
CIUDAD DEMEXICO

VICTOR  RODRIGUEZ
DÍAZ,  DEL  FRENTE
NACIONAL  DE
ORGANIZACIONES  Y
MOVIMIENTOS
POPULARES 

Denuncia que en las políticas de los
grandes  capitales  comerciales  que
monopolizan  también  el  turismo
está  apropiándose  de  todos  los
predios del Centro Histórico de la
Ciudad  de  México  y  de  todas  las
ciudades, expulsando a las familias
pobres  que  son  poseedoras   o
propietarias de viviendas populares
urbanas. Así mismo se han venido
apropiando  de  los  inmuebles  que
fueron  abandonados  por  daños
estructurales  de  los  sismos.  Han
solicitado  expropiación  delos
mismos para vivienda al Gobierno
de la Ciudad obteniendo respuestas
negativas.  Demandan  un
pronunciamiento por el derecho de
las  familias  trabajadoras  y  del
pueblo,  a  vivir  y  trabajar  en  los
centros históricos.

Terminadas las exposiciones  y considerando rondas de participaciones se toman los
siguientes acuerdos: 

10.  Por ser un acuerdo agregar, a las violaciones graves a derechos humanos, por
las que se pronuncia y exige este V ENUPM, cese a la represión y la guerra
social contra los pueblos, el caso aprobado en Plenaria del sábado 6 de abril,
denunciada  por  la  Dirección  Nacional  del  Frente  Popular  Francisco  Villa
México  Siglo  XXI,  ante  los  desalojos  violentos  y  atroces  ejecutados  por  las
fuerzas de la Policía Estatal del Estado de Chiapas, contra los posesionarios y
sus familias,  que se llevaron a cabo desde el día 19 de marzo del presente 2019,
contra  posesionarios   y  sus  familias  del  MOCRI  CNPA  EZ  (Movimiento



Campesino Regional Indígena-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Emiliano
Zapata) en los predios:  a)  Chapultepec, junto al Mirador de los Amorosos; b)
Francisco Villa o “Magaly” y c) Loma Larga, con una muy lamentable saldo de
violación  a  derecho  humanos:  en  el  primero  un  compañero  golpeado
salvajemente por la policía, que perdió la vida en el hospital; dos desaparecidos
y 27 detenidos; en el segundo 24 detenidos y en el tercero 31 detenidos, en los
Municipios de la capital del estado Tuxtla Gutiérrez y Berriosabal. Además de
atroces los desalojos son ilegales, al contar los posesionarios con escrituras que
sustentan su posesión. Así mismo se ha hostigado a familias que ya cuentan con
títulos de propiedad individualizados, en donde se hacen vuelos rapantes. El V
Encuentro  Nacional  por  la  Unidad  del  Pueblo  Mexicano  exige  alto  a  la
represión a nuestros compañeros de FPFV MEXICO  SIGLO XXI, y se suma a
exigir  que  se  resuelvan  estas  demandas  de  reconocimiento  y  respeto  a  la
tenencia, posesión y derechos de la tierra para habitar, vivir, residir y trabajar
por la vía del diálogo, por tanto se liberen a los compañeros presos en la cárcel
del Estado.  

11. Se acuerda por la mesa que todos los casos sean pronunciamientos especiales
de atención, restitución de derechos violados y sanción en su caso por el Estado
Mexicano   y  su  denuncia  ante  instancias  oficiales   y  no  oficiales
internacionales; 

12. Se acuerda plantear documento de cuarto pronunciamiento especial de justicia
y derechos humanos, para frenar la represión, la guerra social y la sistemática
violación de derechos humanos por el estado dirigido a las mismas instancias;

13. Se acuerda que los casos expuestos en el pronunciamiento anterior se busque
un seguimiento en la instancia DE DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE
INVESTIGACIÓN  Y  ATENCIÓN  DE CASOS  DE LA  SECRETARÍA  DE
GOBERNACIÓN

14. Se acuerda agregar como pronunciamientos exigir justicia para castigo a los
asesinos a 11 años de su asesinato que se cumple hoy domingo 7 de abril de
2019, de las locutoras teresa bautista y felicitas Martínez, así como el caso de
los activistas  Beatriz Alberta Cariño Trujillo y el finlandés Jyry Jaakkona,
que cumple el próximo 27 de este mes y año se cumplen 9 años del crimen.  A
ambos  casos  la  Plenaria  les  rinde  un  sentido  homenaje,  con  palabras  de
compañeros del MULTI y un minuto de aplausos.  

15. Se acuerda reiterar como propia las exigencias de toda la verdad justicia y
presentación  con  vida   de  las  madres  y  los  padres  de  los  43  estudiantes
desaparecidos  en  Iguala  de  la  normal  rural  Isidro  Burgos  de  Ayotzinapa,
acordamos   el   V  ENCUENTRO  NACIONAL  POR  LA  UNIDAD  DEL
PUEBLO MEXICANO a manifestarse por vigencia de presentación con vida
de los 43 estudiantes de  Ayotzinapa hasta encontrar los, también a exigir la



urgencia de la creación de la Fiscalía especial para caso Ayotzinapa que tendrá
el  carácter  jurídico  y penal  y  por último que esta fiscalía  retome todas las
líneas  de  investigaciones.  Se   acuerda  seguir  con  el  llamado  a  seguir
acompañando en las movilizaciones de cada 26 de cada mes y la invitación a la
SEXTA CONVENCIÓN NACIONAL POPULAR que se llevara a cabo los días
24 y 25 de mayo en la ciudad de México.

16. Se acuerda la estrategia de un programa de lucha y movilización en que se
pongan  en  práctica  todos  las  formas  de  lucha  para  obtener  atención,
restitución de derechos violados y sanción enérgica en su caso, a las demandas
expuestas, con la demanda central que el estado mexicano cese la represión, la
guerra social y la sistemática violación  de derechos humanos y justicia.

17. por tanto se acuerdan las siguientes acciones:
 asistir a la conferencia de prensa nacional el día 11 de abril de 2019 a

las 11 horas en CENCOS con representación del Segundo Encuentro
Internacional  de  Defensores  y  Víctimas  de  Violaciones  Graves  a
Derechos Humanos celebrado en Arantepakua, Michoacán. 

 aprobar  en  los  estados  y  una  movilización  central,  que  incluye  la
comisión de derechos humanos el próximo 24 de abril conjuntamente
con las organizaciones participes del encuentro antes mencionado. se
solicita  a la  plenaria  que se  mandate  a  la  DIRECCIÓN POLÍTICA
NACIONAL, a instrumentar la jornada. así mismo, que las demandas y
exigencias de derechos humanos sean parte de las siguientes jornadas
de  lucha,  como  la  del  1º.  de  mayo  de  2019.  se  acuerda  que  con  la
movilización  del  24  de  abril  inicie  una  jornada  nacional  contra  la
represión y la guerra. 

 se acuerda solicitar a la plenaria que se mandate a la DIRECCIÓN
POLÍTICA  NACIONAL  para  que  apoye  con  visitas  a  estados   de
acuerdo a nuestras posibilidades y capacidades, la agenda de justicia y
derechos  humanos;  se   acuerda  que  promovamos  por  la  dirección
política nacional una visita a los presos políticos de los casos que se han
expuesto en la mesa: Guerrero, Oaxaca y Querétaro. 

 
 se  acuerda  que  se  promuevan  comisiones  de  justicia  y  derechos

humanos,  en los estados,  invitando a los estados presentes,  iniciando
por el estado de guerrero, a que promueve la elección o nombramiento
de su comisión, para integrar un gran equipa nacional de ENUPM de
defensores  de derechos humanos y justicia.



 se  acuerda apoyar solicitudes  de  pronunciamientos  planteadas  en  la
XXIII  reunión  de  trabajo  de  la  COORDINADORA  POLÍTICA
NACIONAL  desarrollada  en  el  puerto  de  Lázaro  Cárdenas,
Michoacán, como son la demanda popular de municipalización de la
tenencia  de  las  guacamayas,  el  respeto  a  la  unión  de  comerciantes
hermanos Flores Magón y otras. 

Hacemos  un  pronunciamiento  de  congratulación  porque  consideramos  una
victoria popular  porque en el periodo del último Encuentro Nacional al presente se
liberó  al  compañero  JOSE VIDAL PÉREZ  y  a  los  compañeros  de  San  Pedro
Tlanisco,  Dominga  González  Martínez,  Lorenzo  Sánchez  Berriozabal,  Pedro
Sánchez, Marco Antonio Pérez González y Rómulo Arias.   Así mismo antes de
acordarse  fueron  parte  de  nuestros  pronunciamientos  la  cancelación  del  Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México y la integración de la Comisión de la verdad y
la  Justicia  en caso  de los  43 desaparecidos  de Ayotizi,   donde no hay aun una
victoria popular. 

Se termina  la  Mesa número 2 a  las  20 veinte   horas   con 45 cuarenta  y cinco
minutos  del  sábado 6  seis  de  abril  de  2019,  dos  mil  diecinueve.  Se  termina  la
redacción a las 11:45 horas del día de hoy domingo 7  siete de abril de 2019, dos mil
diecinueve, en esta ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero.  Hacemos constar y
damos fe. 

HILDA NEREIDA RAMÍREZ MONJARAZ

MODERADORA 

CONSTANTINO CALVARIO MERINO

MODERADOR 

PABLO HÉCTOR GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ

RELATOR 

FLORENTINO SALAZAR BARRANQUEÑO

RELATOR 

SAMANTA VALERIA COLÓN MORALES 

ESCRUTADORA



MESA 3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL:
LUCHA DE CLASES, PERSPECTIVA Y COYUNTURA POLÍTICA Y SOCIAL Y
ESTRATEGIA  EN  LA  RELACIÓN  CON  EL  NUEVO  GOBIERNO  (IV  AL  V
ENUPM).

SE  APRUEBA  EN  LO  GENERAL  EL  DOCUMENTO  BASE  DE  LA  DISCUSIÓN
RESPECTO AL TEMA DE LA SITUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. Y se
hacen los siguientes comentarios: 

-El sistema capitalista en su etapa imperialista aparece en 1898 en Estados Unidos y hoy en
día este imperialismo nos puede llevar a una Tercera Guerra Mundial.

-El Gobierno ha violado el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ha
realizado consultas falsas, es el gobierno de MORENA en el terreno de la lucha de clases
como  un  enemigo,  el  plan  de  austeridad  como  una  política  neoliberal  representa  los
intereses del capital.  La guardia nacional  nos lleva a la militarización del país,  a cerrar
normales, por ello, afirmamos que es necesaria la revolución.

-El Gobierno asumió el poder para controlar la explotación. La crisis es provocada por la
caída  de  la  tasa  de  ganancia  que  afecta  la  producción,  es  producto  de  la  composición
orgánica del capital.

-Se presentan crisis cíclicas como la del 2008 y la posibilidad que se reproduzca esta crisis
parecida en el año 2020-2021. 

-En  este  sentido  debemos  aprovechar  la  situación  coyuntural,  no  debemos  ser  los
enfermeros del capitalismo, nosotros vamos por la revolución proletaria, para nosotros no
hay otro camino. 

-La causa de la crisis del sistema capitalista es la ley de la baja de la tasa de ganancia que
provoca la sobreproducción y el subconsumo, la financiarizació, la especulación, etc. La bja
tendencial de la tasa de ganancia se detiene por la superexplotación de la fuerza de trabajo,
la  guerra,  la  productividad,  y  este  ocasiona  el  derrumbe  del  sistema  capitalista  y  la
revolución  es  la  solución  para  que  el  sistema  capitalista  caiga.  Debemos  unirnos,
organizarnos, concientizarnos, para echar abajo al sistema capitalista. 

-Va a imponer el Tren Maya, es mañoso el señor, aplica la política priista, como vamos a
apoyar proyectos de muerte.

-En  la  presentación  de  los  dos  documentos  hay  una  gran  contradicción.  No  vamos  a
declarar a favor de un hombre que es títeres del imperialismo, utilizó la verborrea como
todo político, nos dijo voto parejo y le entregamos un cheque en blanco, se nos presenta una
dictadura  con bandera  de  izquierda,  se  nos  presenta  como amigo  y  es  como tener  un
enemigo en casa.



-Debemos construir gobierno autónomo, y olvidarnos de los partidos políticos. El día que
no creamos en los partidos políticos y en el clero, la sociedad va a cambiar, seremos libres.

-Se  sigue  protestando  y  nos  están  matando,  la  lucha  tiene  que  seguir,  dejemos  ese
fanatismo, la lucha es de la clase trabajadora, quienes vamos a salvar el mundo. Estamos
delante de un gobierno fascista, salió del mismo corral y tiene pacto con el diablo.

-Por si solo, nada se avanza con un gobierno de transición, hay que apoyar un proyecto de
izquierda que aportará y abonará si se hace una gran reflexión análisis y compromiso. Si se
hace un correcto diagnóstico es como un enfermo, sabemos que medicina debemos aplicar.
Se puede llegar a trastocar la correlación de fuerzas que favorezcan al movimiento social.

-Antes  del  primero  de  julio  de  2018 en  estos  mismos  encuentros  se  afirmaba  que  era
imposible que ganara AMLO, que se estaba fraguando un mega fraude que los Estados
Unidos no lo permitirían,  que iba a pasar lo de siempre, que se compraría el voto o la
oligarquía robarían la elección, incluso se llegó a proponer acciones el propio primero de
julio  o  días  después  para  mostrar  la  indignación  del  pueblo  de  México  por  el  fraude
electoral,  otras  llamaban  a  preparar  una  huelga  nacional  ante  tal  acontecimiento  daban
como un hecho infalible un mega fraude y que pasó: ganó AMLO.

-Nosotros sostenemos que el primero de julio se realizó una insurgencia popular ciudadana
que se decidió a ir a votar y expresar que no quería ni un gobierno neoliberal más. En el
proceso electoral anterior efectivamente se hicieron toda clase de trampas, corrió dinero a
raudales,  hubo  una  elección  de  estado,  precandidatos  y  candidatos  renunciaron  por
amenazas y a algunos los asesinaron incluso como ganadores electos o ya en funciones.
Fueron las elecciones más fraudulentas, más violentas de la historia reciente ¿qué sucedió?
Que aún con todo ello no les alcanzó, los más de 30 millones de votos hicieron imparable el
fraude realizado, por ello señalamos que asistimos a la insurgencia popular ciudadana con
su votos y que tenemos una gran responsabilidad todos, exigir que se cumplan las promesas
de campaña y que se deroguen o abroguen todas las mal llamadas reformas estructurales. 

-En el neoliberalismo no existe la democracia pero el primero de julio de 2018 los millones
de votantes al ejercer su voto se convirtieron de súbditos a ciudadanos, no querer reconocer
esta hazaña popular es mal presagio para fortalecer un movimiento nacional de masas que
es lo que pretendemos para encaminar el proceso de la revolución socialista independiente
de la vía revolucionaria  y seguir  su acompañamiento de todas las luchas sociales hasta
lograr una conciencia para si que nos acerque el triunfo sin retrocesos. 

-El  gobierno  actual  ha  mostrado  una  política  de  intolerancia  con  los  movimientos
populares. 

-Los llamados gobiernos de izquierda y progresistas no son gobiernos socialistas, solo se
distinguen por pugnas interburguesas.



-No debemos exacerbar o realizar más las posiciones a favor de AMLO o en contra, nos
puede  orillar  a  favorecer  un  proceso  de  facistización  o  sea  que  se  facilite  el  paso  al
fascismo.

-La posición con el Gobierno es no confiar de nadie, ni de los políticos, ni de partidos, la
movilización es la tarea que cumpla con las promesas comprometidas, es aberrante decir
que nos vamos a sumar, tomaremos las calles. 

-Hay una especie de desilusión, cambio su discurso de candidato a presidente.

-La  lucha  de  clases  es  vigente,  ha  declarado  la  guerra  a  los  luchadores  sociales,  nos
opusimos a la ley de seguridad interior y la guardia nacional es peor, se impone el tren
maya, el trato es como si fuéramos retrasados mentales.

-En  el  pacto  por  México  participó  activamente  el  PRD  que  es  parte  del  saqueo,  la
demagogia que va con la corrupción estamos hartos, E.U. sigue siendo la principal fuerza
imperialista, hay que revisar y seguir a china y Rusia para contar con el mapa global y
tengamos claridad en esto.

-El  nuevo  gobierno  tiene  una  guerra  hostil  con  las  organizaciones  sociales,  existe  un
charrísimo corporativo, la actitud es tibia, su lógica es clasista, hay una muestra de actitud
golpista a las normales rurales, caso Mactumaza, su actitud es intransigente son informantes
del mismo régimen. Estamos en una lucha de clases.

-Estamos  ante  una  recomposición  de  los  Estados  Unidos,  hoy  vivimos  en  un  mundo
tripular, hay derrotas en diferentes partes del mundo para restablecer su hegemonía, hay
golpe de estado en el parlamento de Brasil, ahora en Venezuela, México no es ajeno. Se
pierde de vista que la burguesía decide quien va a gobernar, y este sirve a los intereses del
imperialismo es la cabecera del estado. 

-Existe un neoliberalismo con bienestar  social,  nos pronunciamos en contra del sistema
imperialista, Estados Unidos se está re-ubicando, destruyendo pueblos hermanos, tenemos
que combatir esto.

-La aceptación del nuevo gobierno es muy alta hay que caracterizar al imperialismo y al
nuevo  gobierno,  mostrar  una  postura  firme  de  ello  por  parte  del  ENUPM.  Tiene  el
gobierno.  No el  poder  económico.  Destacar  los  puntos  de  coincidencia  de  este  quinto
ENUPM y mostrar la fuerza social que representamos.

-Coincidimos  en  el  planteamiento  del  documento  base  con  respecto  a  lo  internacional,
elementos que hay que retomar como parte de este proceso la acumulación de fuerzas es lo
central.



-La caracterización del nuevo  gobierno es neoliberal, ha pactado con los empresarios, el
caso de la termoeléctrica en Huexca, nos manifestamos en contra de los megaproyectos
TREN MAYA, exigimos la libertad de los presos, no ha liberado a los presos políticos, la
guardia nacional  le da más fuerza al ejército. No hay un solo corrupto en la cárcel, el nuevo
gobierno está plagado de panístas, priístas, verdes y prdístas.

-Debemos caracterizar correctamente qué es la cuarta transformación y lograr la unidad del
ENUPM.

-Unidos,  seguir  en  la  lucha.  No  creemos  en  los  partidos  políticos.  Debemos  hacer  un
pronunciamiento del despojo que está haciendo la cuarta transformación en Chiapas. Exigir
el cumplimiento de las demandas del pueblo.

-Hay una envestida brutal a las organizaciones sociales y luchadores sociales. Expresamos
nuestro  repudio  a  Senadores,  Diputados  Federales  y  Locales,  por  traidores,  contra  el
corredor turístico, MORENA no es un partido que representa al pueblo. Abrogación de las
reformas, fundamentalmente la educativa.

-Salir unidos es un mejor mecanismo para enfrentar a los oligarcas. 

-Caracterización del Imperialismo, jamás acordamos apoyar la candidatura presidencial.

-AMLO fue impuesto por la oligarquía y el imperialismo, todo es una falsa electoral, es una
ficción la lucha electoral, un sujeto no representa el interés del pueblo y el proletariado.
Estamos por fortalecer la unidad.

-Se requiere caracterizar de manera objetiva al gobierno de Andrés Manuel López Obrador
para definir la lucha que impulsará el ENUPM. 

- Es fundamental  exigir  el  esclarecimiento de los asesinatos políticos y el  castigo a los
responsables materiales e intelectuales de Mextli Omixochitl Sarabia Reyna, Noé Jiménez
Pablo y Antonio Vivar Díaz.

- Mantener la Unidad y Fortaleza de la ENUPM, para consolidarla.

-  No estamos  de acuerdo con la  concepción de la  IV Transformación y planteamos  la
transformación revolucionaria  del  pueblo  y el  proletariado  hacia  el  cambio  del  sistema
capitalista por el sistema Socialista-Comunista.

DESPUÉS DE LAS DIVERSAS APORTACIONES, LLEGAMOS A LOS SIGUIENTES:

RESOLUTIVOS. 

SOBRE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL. 



1. Condenamos  al  sistema  imperialista  capitalista  por  la  súper  explotación  del
proletariado internacional y la dominación y saqueo de los pueblos del mundo; sus
guerras de rapiña y las guerras mundiales por el control y reparto del mundo.

2. Condenamos a los imperialistas  yanquis por los pasos que están dando hacia  la
tercera guerra mundial.

3. Condenamos  a  los  imperialistas  fascistas  yanquis  por  la  imposición  del
nacionalismo económico.  

4. Condenamos  a  los  imperialistas  yanquis  por  la  afirmación  de  su  hegemonía  en
América Latina y el caribe.

5. Condenamos a los imperialistas yanquis por sus preparativos  de guerra contra el
pueblo venezolano.

6. A los trabajadores y los pueblos del mundo, les llamamos a construir la unidad, de
carácter  antifascista,  antiimperialista  y  anticapitalista;  para  detener  los  intentos
guerreristas de la oligarquía financiera internacional. 

SOBRE LA SITUACIÓN NACIONAL.

1. El cambio de gobierno que se dio en el país, no implica un cambio de régimen. Por
lo que actualmente, el sistema capitalista-imperialista es el sistema dominante en
nuestro país. 

2. El papel de la clase obrera y los pueblos, es mantener nuestra lucha de clases, por la
transformación radical del sistema capitalista.

3. Que esa transformación solo  la  vamos  a  lograr  con unidad y organización,  con
lucha, por ello debemos fortalecer nuestro proceso de unidad, como parte de este
proceso de acumulación revolucionaria de fuerzas.

4. El  ENUPM  ratifica  su  carácter  principal  de  ser  un  frente,  Antiimperialista,
Antifascista, Antineoliberal y Antipatriarcal.

5. Nos  manifestamos  por  la  exigencia  a  la  presentación  de  los  43  estudiantes
desaparecidos y miles más. Por el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores y el
castigo  a  los  autores  materiales  e  intelectuales  de  este  crimen.  Por  la  Libertad
Inmediata e Incondicional de Todos los Presos Políticos del País.

6. Rechazamos la imposición de la Guardia Nacional Militarizada; por la abrogación
de todas las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, nos sumamos a la lucha
justa de la CNTE, contra el régimen de excepción laboral y por la abrogación total
de la mal llamada Reforma Educativa. 



TAREAS.

1. Participar  como  ENUPM  el  9  y  10  de  abirl   en  el  Encuentro  en  contra  del
gaseoducto y la termoeléctrica en Amilcingo y Chinameca, Morelos. 

2. Participar  como  ENUPM  el  23  y  24  de  mayo  en  la  VI  Convención  Nacional
Popular, en el local de los Telefonistas en la Ciudad de México.

3. SE  RATIFICA  LA  REALIZACIÓN  VI  ENCUENTRO  ENCUENTRO
NACIONAL  POR  LA  UNIDAD  DEL  PUEBLO  MEXICANO  PARA  LOS
DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL ESTADO DE
OAXACA.

POR LA MESA DE LOS DEBATES. 

Gustavo Ramírez Riquis. 

MODERADOR 

Francisco Pérez Vega 

RELATOR 

Manuel Escalante Magos

ESCRUTADOR



MESA 4. ENUPM: ESTRUCTURA ORGÁNICA, PRINCIPIOS, CONSTRUCCIÓN
DEL PROGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y PLAN DE ACCIÓN (BALANCE DE SU
CUMPLIMIENTO Y PERSPECTIVAS DEL I AL V ENUPM)

Siendo  las  16:52  horas  del  día  6  de  abril  de  2019,  el  compañero  Alfonso  del
Congreso Social, hace la instalación formal de la mesa de trabajo, con la asistencia
de 24 compañeros  de 8 organizaciones  de los  estados de la  CDMX, Querétaro,
Guerrero y Oaxaca.

Nombramiento de la mesa de los debates, el compañero Efraín Torres del Frente
Popular Francisco Villa México Siglo XXI, propone al compañero  Efraín Torres
Fierro como MODERADOR, la compañera Yolanda del Frente Popular Francisco
villa  México  Siglo  XXI,  propone  al  compañero  Juan Carlos  López  Arreola del
Sindicato  de  Telefonistas  de  la  República  Mexicana,  como  RELATOR,  el
compañero Juan Carlos López Arreola del STRM, propone a la compañera  Frida
González Noyola de la Unidad Cívica Carrillo Puerto, como ESCRUTADORA, se
somete a votación, por unanimidad se aprueba. 

Propuesta de estructura organizativa del Encuentro Nacional por la Unidad
del Pueblo Mexicano. 

1. Se dio lectura del documento de Propuesta de estructura organizativa del encuentro
nacional  por  la  unidad  del  pueblo  mexicano,  por  la  compañera  Frida  González
Noyola de la Unidad Cívica Carrillo Puerto bajo el siguiente orden:

 Aclaración
 Antecedentes 
 Coordinación Política Nacional 

a) Discutir,  aprobar  y  circular  la  ruta  y  convocatoria  de  los  encuentros
nacionales.

b) Elaborar, discutir, aprobar y circular los documentos base de la ENUPM.
c) Dar seguimiento a los trabajos que desarrollen las comisiones de trabajo.
d) Evaluar la coyuntura política.
e) Seguimiento de la táctica en el proceso de acumulación de fuerzas en

general (Encuentro Nacional de Dirigentes, etc.).
 Coordinación política nacional cuenta con las siguientes comisiones.
 Comisión de justicia y derechos humanos.
 Dirección política nacional.
 Carácter
 Constitución, nombre, lema y domicilio social.
 De los integrantes.
 Estructura, los órganos de dirección y sus funciones.
 Plan de trabajo



 Plan de acción.

2. Al término de la lectura el compañero Juan Carlos López Arreola solicita a la mesa
en el punto e), se agregue en el proceso de acumulación de fuerzas, en lo general el
FASU,  quedando  de  la  siguiente  manera  (el   FASU,  Encuentro  Nacional  de
Dirigentes, etc.); 

3. El compañero Juan del Congreso Social propone que en el tema de la Dirección
Política  Nacional  se  cumpla  el  tema  que  solo  dos  integrantes  por  organización
pueden integrar y asistir a las reuniones que convoque la dirección política nacional.

4. El compañero Álvaro del FPR expuso la dificultad de los estados para participar en
la DPN y las acciones concretas que se planteen.

5. El compañero Juan del Congreso Social propone que se apruebe el documento en lo
general, tomando en cuenta los consensos y los disensos y se llevara a la plenaria
para su aprobación.

6. En el  Plan de trabajo y el  Plan de acción,  el  compañero Álvaro propone sumar
Jornada del plan de Acción del 3er. Foro del 28 de abril de Tlaxiaco, plantear una
fecha para realizar acciones conjuntas para que en conjunto sea acción del ENUPM.

7. El  compañero  Oscar  del  CMP,  propone exigir  la  solución de  las  demandas  del
ENUPM.

8. El compañero Lenin propone hacer un comunicado de alerta en solidaridad de la
CNTE.

Principios.

Juan propone se apruebe en lo genera para discusión de las masas de cada organización
para que en el VI ENUPM, cada organización presente su propuesta para la difusión por
escrito y aprobación. El compañero Efraín, comenta que es importante tener un guía para la
difusión, se aprueba en lo general llevar a la plenaria el tema de dos principios para que
cada  organización  forme  parte  de  la  construcción  y  aprobación  de  a  existencia  o  no
existencia de los principios.

En la XXV CPN, para que los integrantes de la ENUPM presenten por escrito su posición.

Propuesta de Estructura.

El  compañero  Juan  Carlos  en  el  tema  de  Coordinación  Política  Nacional  propone  no
abreviar etc., citar FASU.

El compañero Alfonso propone la estructura para el desarrollo de las tareas.

El compañero Oscar propone una difusión ordenada y su aprobación en lo general.

Juan comenta que son tres aspectos, estructura, principios, plan de trabajo y plan de acción,
se apruebe en lo general.



El compañero Efraín propone que la DPN, cumpla su papel operativo, ya que no se lleva a
discusión, ni balance porque no es el espacio, sino la coordinación.

Se presentan las actividades que tenemos como FPFV MSXXI para que sean agregados al
plan de acción.

Se lleva a consideración de la plenaria la mesa siguiente:

Coordinación Política Nacional 

1) Plantear la periodicidad de los integrantes de cada comisión.
2) Elaborar, discutir, aprobar, se debe realizar con el previo consenso de la plenaria
3) Situaciones emergentes en la DPN

El  compañero  Juan,  propone  se  precisen  fechas  emblemáticas  en  la  que  el  ENUPM
convoque acciones como las jornadas globales para Ayotzinapa, el día 1º de mayo, 19 de
junio, etc.

El compañero Onésimo propone que se coordine alguna acción en solidaridad con el estado
de Guerrero por la situación de violencia del Estado.

Se anexan, documentos del Plan de Trabajo y Plan de Acción, Autonomía e independencia
política por los compañeros de la secc. 22 de la CNTE del estado de Oaxaca e invitación de
la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México para su organización del
Encuentro Nacional los días 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de abril de 2019, con motivo del XLV
aniversario.

ACUERDOS

Los miembros asumirán su cargo y tendrán periodicidad dentro de los lineamientos que
señalen.

Tomando en cuenta los lineamientos y principios que se establezcan.

La Escuela de Formación Política tiene que ser voluntaria e inclusiva  a consideración de
las de las organizaciones respetando su autonomía.

En la propuesta de estructura se aprueba en lo general ya que son necesarios lineamientos
de conducción, dirección y atribuciones de los órganos del ENUPM y se harán agregados
en lo particular para delimitar funciones y periodicidad.

SE APRUEBA LLEVAR A LA PLENARIA EL TEMA DE LOS PRINCIPIOS PARA
QUE  CADA  ORGANIZACIÓN  FORME  PARTE  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  Y
APROBACIÓN  DE  LA  EXISTENCIA  O  NO  EXISTENCIA  DE  LOS  PRINCIPIOS
PARA  ESTE  ENUPM.  DE  LA  MISMA  MANERA  ESTA  MESA  EXORTA  A  LAS



ORGANIZACIONES  INTEGRANTES  DEL  ENUPM  PRESENTE  POR  ESCRITO
POSICIÓN POLÍTICA EN LA XXV COORDINACIÓN POLÍTICA NACIONAL.

El plan de trabajo y plan de acción se aprueba en lo general y en lo particular, y se le harán
agregados de las luchas organizativas para ir abonando a la unidad.

Se  anexa  plan  de  jornada  de  lucha  del  FRENTE  POPULAR  FRANCISCO  VILLA
MÉXICO SIGLO XXI, se propone sumar el  día 28 de abril  el  tercer  foro en Tlaxiaco
Oaxaca.  Se  propone  plantear  una  fecha  para  realizar  acciones  conjuntas  para  que  se
presente como una acción del ENUPM, por ejemplo 10 de abril.

Que este ENUPM exija la solución en conjunto de las organizaciones que participan en el
mismo.

Que se realice un comunicado de alerta en solidaridad con la CNTE mantenernos alerta por
una posible represión a los maestros.

Coordinar  alguna  acción  en  solidaridad  en  el  estado  de  guerrero,  sede  de  este  quinto
ENUPM por la situación de violencia que existe en el estado.

Ruta de construcción colectiva hacia el VI Encuentro Nacional por la  Unidad del Pueblo
mexicano,  con  reuniones  de  trabajo  mensuales  (RT-CPN-ENUPM),  con  la  siguiente
propuesta: 

Estado de:           Mes

Tlaxcala               Mayo (18)

Hidalgo                Junio

Jalisco                 Julio

Edo. Mex.            Agosto

Sinaloa                 Septiembre

Siendo las 19:45 horas, del mismo día se da por terminados los trabajos de la mesa 4 del 5º.
Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano.

POR LA MESA DE LOS DEBATES: 

Efraín Torres Fierro 

MODERADOR. 



Juan Carlos López Arreola

RELATOR. 

Frida González Loyola

ESCRUTADOR.

II.-  DECLARACIÓN  POLÍTICA  DEL  V  ENCUENTRO  NACIONAL  POR  LA
UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO.

DECLARACIÓN POLÍTICA DEL QUINTO ENUPM

Los procesos históricos nos han enseñado que la unidad cuesta mucho esfuerzo. Que la
unidad solo se dará si nos entendemos y respetamos la autonomía de cada organización. Si
comprendemos  que  nuestras  líneas  políticas  son  diferentes  y  que,  por  lo  tanto,  la
imposición solo genera dispersión, desunión y sectarismos, y empaña el proceso unitario,
hasta polarizar o dividir nuestro esfuerzo.

La unidad tiene que ver con alcanzar objetivos, aunque tengamos diferencias ideológicas.
Es el fraternalismo que hay entre las organizaciones, es estar por el mismo objetivo, aunque
se llegue por diferentes caminos, es seguir articulando aun cuando nuestra ideología no
coincida plenamente.

La Unidad es una necesidad histórica, social y política, hacia un proyecto revolucionario,
más no un proyecto propio que sirva a una secta para su beneficio particular. La unidad es
la fortaleza del pueblo, para lograr trascender hacia una sociedad de mujeres y hombres
libres y con un proyecto para todos.

Solo hace falta nuestra dedicada humildad, la de cada uno de nosotros, de esos hombres y
mujeres que buscan un mejor proyecto de vida para todos.

Hoy  es  importante  seguir  buscando  y  articulando  con  las  demás  organizaciones  para
coadyuvar  al  cambio  de  nuestro  país,  impulsando  nuestras  demandas  en  este  nuevo
gobierno hasta que sean escuchadas. 



Los trabajos realizados el 06 y 07 de abril de 2019 en el V Encuentro Nacional por la
Unidad del Pueblo Mexicano nos permite expresar nuestras visiones del país que tenemos y
de cómo podemos avanzar ante este voraz sistema que es el capitalismo, neoliberalismo,
hoy  salimos  más  fortalecidos  trabajamos  por  el  desarrollo  de  nuestro  país,  cambio  de
política que sea desde abajo, que las bases y organizaciones civiles y sindicatos sean los
primeros en ser tomados en cuenta para el desarrollo del país.

Nuestras bases, nuestros productores, son quienes damos el trabajo, damos nuestra salud, al
beneficio de nuestro país, por lo que no podemos quedar fuera de las políticas y desarrollo
económico,  hemos  propuesto  formas  de  trabajo,  organización,  bienestar  económico  y
social,  por  lo  que  exigimos  que  el  gobierno  atienda  las  propuestas  de  millones  de
ciudadanos  que  presentamos,  que  estamos  organizados,  que  son  viables,  funcionales  y
generan mejor calidad de vida a las bases. 

Como ENUPM siempre  seremos  críticos  permanentes  de  las  acciones  de  gobierno,  no
cambia  nuestra  opinión  crítica,  nacimos  de  regímenes  antidemocráticos,  autoritarios,
totalitarios,  y  criticamos  temas  que  consideramos  son  delicados,  temas  que  algunos
consideran que es la solución no la mayoría, temas que si no son atendidos de fondo no se
podrá desarrollar  el  país,  hoy tenemos la Guardia Nacional,  justificado por un tema de
violencia extrema en nuestro país pero que estamos en desacuerdo ya que el problema de
raíz no se atiende y la forma de resolver esto no es con más militares, Andrés Manuel en
campaña señalaste que no más violencia, no más militarización, que lo que se requería es
empleo, inversión desde las bases, hoy se exige se cumpla esa promesa de campaña ya que
la solución a la violencia es la inversión para incrementar y fortalecer la economía de los
que más necesitamos y que más producimos,  así mismo, no estamos de acuerdo en las
reformas laborales que afectan los derechos adquiridos que emanan de nuestra constitución,
reformas que solo maquillan y son utilizados para entorpecer el progreso de nuestro país.

Exigimos el respeto al artículo 9º de la Constitución Política de México, respeto a libre
forma de organización, respeto a las organizaciones sociales. 

Exigimos la abrogación de las reformas estructurales neoliberales, respeto a los derechos
laborales

Las luchas se van a dar en las calles, en la unidad de acción, en la movilización 

Estamos claros que un cambio de gobierno no significa que hay un cambio de régimen, de
sistema,  la única vía es la unidad del pueblo mexicano,  sigamos transformando nuestra
realidad,  sigamos  buscando  la  unidad,  trabajemos  por  nuestro  país  y  trabajemos  por
nuestras bases.

F R A T E R N A L M E N T E 

V ENCUENTRO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO



III.- PRONUNCIAMIENTOS DEL V ENCUENTRO NACIONAL POR LA UNIDAD
DEL PUEBLO MEXICANO. 

1.-  PRONUNCIAMIENTO EN SOLIDARIDAD  CON LOS COMPAÑEROS  DEL
MOCRI-EZ.

Acapulco Guerrero, México, a 07 de Abril del 2019

-A los medios de Comunicación 
-A las organizaciones hermanas y solidarias. 
-A los organismos de Derechos Humanos 
-Al Gobierno Federal 
-Al Gobierno del Estado de Chiapas. 
-Al pueblo en general. 

Por este medio les queremos hacer de su conocimiento que el día 15 de marzo de 2019, ( a
19 días) que se llevó a cabo una “acción de despojo” en el Predio Chapultepec, km 2.51
(junto al “mirador de los amorosos”) donde resultó un compañero excesivamente golpeado
y que al final perdió la vida en el hospital, a causa de los golpes que le propinó la policia
del estado. Todo esto con el argumento de que existía un “propietario” que acreditaba la
propiedad, cosa que Nunca demostró; contra los documentos legales (ESCRITURAS) que
mostraron nuestros compañeros, por parte del apoderado legal del legítimo propietario. Sin
embargo así se dio ese despojo, por demás ilegal y excesivamente violento. Tanto que se
tienen dos  desaparecidos,  y  27 detenidos.  Seguido a  esto  se  dieron otros  desalojo  que
dejaron como resultado, 24 detenidos más por un lado, en el predio llamado Francisco Villa
o “Magaly”  y 31 por el otro, en el Predio de nombre “Loma larga”
Todo esto seguido de una serie de hostigamiento, con sobre vuelos en los Predios que ya se
tiene como propiedad, con escrituras ya entregadas y reconocimiento del mismo gobierno,
en el caso de otros. Estos vuelos, la visita de policías provicando, robando a la comunidad
sus pertenencias,  es un descarado y cobarde acto de quien lo ha estado promoviendo y
haciendo  el  “llamado  público”  asustando  a  l  población  a  organizarse  contra  nuestros
compañeros de MOCRI CNPA EZ. Resaltando el estigma que de por si le han magnificado
quienes  tienen  interés  en  su  desarticulación.  En  su  desaparición;  han  estado  buscando
detener a los dirigentes, incluso comprando algunas personas que por falta de recurso, han
señalado a algunos compañeros que representan los grupos. 
Con estas acciones policiacas y de desarticulación, se ha estado intentando el acercamiento
con  el  Gobierno  del  Estado  de  Chiapas,  situacionque  se  ha  venido  mostrando  como



alternativa para; la distensión y la recomposición de la mesa de diálogo. Por conducto de la
sibsecretaria de gobierno y preparando la mesa con el Secretario de gobierno, para concluir
con el gobernador. 
El clima de violencia que no le hace falta a Chiapas, y que el MOCRI CNPA EZ, en las
últimas fechas ha venido privilegiando, le ha dado pauta a grupos de poder para adueñarse
de tierras que no les pertenecen. En ese orden, se ha establecido y ofrecido, por parte de la
organización, un mecanismo de revisión y búsqueda de soluciones para; Distensar, analizar
y acordar una política de diálogo y seguridad para la sociedad chiapaneca. Pero queremos
señalar  que  la  organización,  acordó,  desde  el  primer  momento  del  despojo  en  “Los
Amorosos” no contestar la agresión, y verlo por la vía legal y política para resolver. Lo
mejor posible esta situación de persecución política contra la Dirección Política de MOCRI
CNPA EZ. 
Creemos que el Gobierno Federal, que encabeza el Presidente, LIC. Andrés Manuel López
Obrador, debe intervenir en la solución de esta difícil situación que está poniendo en riesgo
el estado de derecho y la vulnerabilidad de la sociedad chiapaneca, además de verlo como
un  gobierno  represor.  Sin  la  más  mínima  alternativa  para  las  más  de  2000  familias
despojadas, robadas y desalojadas en los municipios;  de Tuxtla Gutiérrez, Berriosabal, 
ESTÁ  CAMPAÑA  DE  DESPOJO,  PERSECUCIÓN  POLÍTICA,  DESALOJOS,  Y
VIOLENCIA  QUE  YA  COBRÓ  UNA  VIDA.  SE  PUEDE  CONVERTIR  EN  LA
DESESTABILIDAD QUE NADIE QUEREMOS Y QUE EL PUEBLO NO NECESITA. 

NUESTRA PROPUESTA: 

-MESA DE DIÁLOGO 
-MESA DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CASOS, Y SOLUCIÓN PLATICADA. 
 -BUSQUEDA  DE ACUERDO  PARA  APOYAR Y DAR ALTERNATIVAS  A LAS
FAMILIAS DESPOJADAS, ROBADAS  Y DESALOJADAS. 
-REVISAR  Y  DAR  SALIDA  A  LOS  COMPAÑEROS,  MUJERES  Y  HOMBRES
INJUSTAMENTE PRESOS EN EL PENAL DEL AMATE.
- ATENCIÓN JURÍDICA Y APOYO A LAS FAMILIAS; TANTO DEL COMPAÑERO
ASESINADO, DE LOS PRESOS Y DESAPARECIDOS.

FRATERNALMENTE.

PLENARIA DEL V ENCUENTRO NACIONAL POR LA UNIDAD DEL PUEBLO
MEXICANO. 



2.-  PRONUNCIAMIENTO  DE  SOLIDARIDAD  CON  EL  COMPAÑERO  LUIS
FERNANDO JIMÉNEZ DE LA UJRM. 

¡CONTRA EL PORRISMO, ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL!
Alto a las agresiones porriles en la Facultad de Odontología

Acapulco, Guerrero, 7 de abril de 2019.
 

A la juventud
A la comunidad universitaria
A los medios de comunicación
A las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos

El viernes 5 de abril del presente año, alrededor de las 14:10 horas, en los pasillos de la
Facultad  de  Odontología  UABJO,  Luis  Fernando  Jiménez  estudiante  de  7°  semestre,
militante y miembro del COMITÉ CENTRAL UJRM, fue agredido de manera cobarde por
un grupo de porros encabezado por un sujeto conocido como “el Güero”.
Luis Jiménez, como ex integrante del consejo técnico de la Facultad de Odontología en
todo momento ha manifestado que los procesos de elección de consejo técnico,  consejo
universitario  y  de  director  no  se  realizan  mediante  un  proceso  democrático,  porque se
coacciona a los estudiantes, a gran parte del consejo técnico y jefes de grupo asegurando
“puntos” o  “pasar materias” entre otras dádivas a cambio de votos, utilizan el “voto del
miedo” 
Días antes de manera a nuestro compañero lo empezaron a amenazar, mandando a decir
que  “se  cuidara  porque  lo  andaban  buscando”  ante  ese  escenario  nuestra  organización
decidió entablar un diálogo por la integridad de nuestro compañero, pero fue infructuoso, lo
que derivó en la agresión directa el viernes pasado.

Afirmamos  que  la  agresión  fue  perpetrada  y  comandada  por  “el  Güero”  como  lo
demuestran las cámaras de video del lugar y también los estudiantes que observaron todo,
“El güero” es golpeador y operador de César Zárate Ortiz quien hace tan solo dos días dejó
el cargo de director en la Facultad de Odontología.
Las amenazas constantes y la golpiza que le propinaron a nuestro compañero han sido por
no ceder en sus convicciones, demostrando valentía en el decir y en el hacer; no se dejó
influenciar por las prácticas de sumisión en una facultad en donde decir la verdad es un acto
revolucionario que se paga con golpes y sangre, sin embargo seguiremos diciendo la verdad
porque ser estudiantes es ser revolucionario.
La posición de nuestro compañero siempre ha sido clara, haciendo crítica política, hablando
con  sinceridad,  por  tal  razón  durante  la  administración  de  César  Zárate  Ortiz  nuestro
compañero recibió constantes amenazas de ser golpeado.
Luis fue respaldado por sus compañeros universitarios, quienes expresaron que jamás ha
titubeado al momento de evidenciar y denunciar lo que muchos no se atreven a decir. Ha



mostrado ser un buen estudiante y con todas las precariedades económicas para solventar
sus estudios ha sido también militante activo de nuestra organización. 
La situación que vive la UABJO y particularmente la Facultad de Odontología no puede
continuar,  el  caso  de  Luis  no  es  el  único,  los  estudiantes  estamos  expuestos  a  la
delincuencia vestida de porrismo, pareciera que el porrismo es si no solapado permitido y
utilizado  para  disolver  la  organización  estudiantil  y  evitar  que  se  exijan  mejores
condiciones para estudiar y aprender.
Hacemos un llamado a los estudiantes a analizar y reflexionar la situación que se vive en la
universidad,  en  tanto  nos  unamos  y  organicemos  nada  ni  nadie  podrá  agredir  a  los
estudiantes.
Hacemos un llamado a los catedráticos y trabajadores, a los sindicatos que se consideran
democráticos al interior de la UABJO a que fijen su posicionamiento sobre esta situación
de violencia que se vive, ya que no podemos solapar esta situación.

Repudiamos la agresión a nuestro camarada  y exigimos a las autoridades  universitarias
justicia para los estudiantes. Que cese el acoso a nuestro compañero así como las amenazas
a los compañeros que lo defendieron durante la agresión.
Exigimos  la  destitución  inmediata  del  porro  mayor  César  Zárate  Ortiz,  persona ruin  y
corrupta en la UABJO
Al magisterio democrático, a las organizaciones sociales y a los sindicatos de FUSION, les
pedimos su solidaridad y amplia difusión de esta lamentable situación.

LA UNIVERSIDAD LA HACEMOS LOS  ESTUDIANTES,  DEFENDÁMOSLA  LOS
ESTUDIANTES. 
 ¡TODOS CONTRA EL PORRISMO NI UN PASO ATRÁS!
¡JUNTOS NO HABRÁ LUGAR PARA EL MIEDO!
¡FUERA CÉSAR ZÁRATE! ¡PORRO DE LA UABJO!

FRATERNALMENTE.

PLENARIA DEL V ENCUENTRO NACIONAL POR LA UNIDAD DEL PUEBLO
MEXICANO. 



IV.- RELATORÍA DE LA PLENARIA DEL V ENCUENTRO NACIONAL POR LA
UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO. 

PRIMER DÍA. 6 DE ABRIL DEL 2019. 

PREVIO A LA INSTALACIÓN DEL V ENUPM, SE REALIZÓ UNA MARCHA, QUE
SALIÓ DEL ASTA BANDERA,  RECORRIÓ SOBRE LA CARRETERA  COSTERA,
HASTA LA DIANA, DONDE SE OFRECIÓ UNA CONFERENCIA DE PRENSA PARA
ANUNCIAR,  LA  REALIZACIÓN  DEL  EVENTO.  POSTERIORMENTE  NOS
DIRIGIMOS AL EX-INEBAN DONDE FUE LA SEDE DEL V ENUPM.

EL  QUINTO  ENCUENTRO  NACIONAL  POR  LA  UNIDAD  DEL  PUEBLO
MEXICANO DA INICIÓ CON LA PRESENTACIÓN DE LA MESA A LAS 11:06 HRS.
POR  PARTE  DE  LA  PROFRA.  ADOLFINA  BAUTISTA,  MENCIONANDO
DETALLES DE LA LUCHA MAGISTERIAL EN CONTRA DE LA MAL LLAMADA
REFORMA EDUCATIVA HERMANADO LUCHA CON EL MOVIMIENTO POPULAR
(FRASE) “LAUNIÓN HACE LA FUERZA” INVITANDO A CONSTRUIR LA UNIDAD
DEL PUEBLO MEXICANO. 

LA  COMPAÑERA  CLEMENCIA  GUEVARA  TEJEDOR  FUNGIENDO  COMO
MODERADORA  CONMEMORANDO   AL  COMPAÑERO  MANUEL  RAMOS
JIMENEZ  MENCIONANDO  SU  BIOGRAFÍA  ¡VIVA  EL  COMPAÑERO  MANUEL
RAMOS JIMENEZ!.

SIENDO  LAS   11:16  SE  REGISTRAN  372  DELEGADOS  DE LOS  ESTADOS  DE
GUERRERO, OAXACA, CDMX, SAN LUIS POTOSÍ, GUANAJUATO, MICHOACÁN,
QUERÉTARO EDO. DE MÉXICO Y VERACRUZ 

*LA COMPAÑERA ROSA  ELENA VARGAS MENCIONA LA DIGNA LUCHA EN
CONTRA DE LAS REFORMAS Y  HACE INCAPIE A LOS PROYECTOS QUE HAN
SIDO  APOYADOS  POR  AMLO  PROFUNDIZANDO  POR   QUE  LA  GUARDIA
NACIONAL  QUIEN   NOS  HA  TRAICIONADO  YA  QUE  SE  HAN  VUELTO  A
PLANTEAR  LAS  MISMAS  PROBLEMÁTICAS  E  IMPONE  POLÍTICAS
NEOLIBERALES, ROMO Y SUS ORÍGENES Y LO QUE HA VENIDO HACIENDO
EN EL PAÍS, SE REQUIERE LA UNIDAD.

ANUNCIA EL MOVIMIENTO DEL DÍA 10 DE ABRIL QUE SE REALIZARÁ EN
CONMEMORACIÓN   AL  GENERAL  EMILIANO  ZAPATA,  SALUDA  Y  DA
BIENVENIDA LAS ORGANIZACIONES PRESENTES.

*CLEMENCIA HACE EL SALUDO AL MAESTRO SAID, FAUSTINO Y  MANUEL
DE  ++++  Y  EXIGE  AL  GOBIERNO  QUE  RESPETE  NUESTROS  DERECHOS  Y
DEMANDAS YA QUE SE HAN DADO MUCHAS MUERTES, CEDE LA PALABRA A



*CLAUDIA  LÓPEZ  MONTES  DE  ULA  (PEDREGALES)  LA  CUAL  AGRADECE
INVITACIÓN, LUCHAN EN CONTRA DE LAS INMOBILIARIAS QUE IMPONEN Y
NOS DESPOJAN DE  NUESTRAS TIERRAS.

*MARIA  DE  LOURDES  MEJIA  ÁVILA  DE  VICTIMAS  DE  VIOLENCIA  DE  LA
UNAM, PIDE SACAR ADELANTE AL PAÍS Y QUE NO NOS DIVIDAMOS, MADRE
DE VICTOR MANUEL, ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA
UNAM  QUIENES  TIENEN  DOCUMENTADOS  ALREDEDOR  DE  90  MUERTOS
ENTRE ESTUDIANTES Y MAESTROS PIDE LA UNIDAD A LOS ESTUDIANTES,
NO SOLO A LA UNAM, UACM ETC SI  NO A TODOS LOS ESTUDIANTES EN
GENERAL,  LLEVANDO  UNA  GRAN  LUCHA  Y  SE  ESPERA  LLEVARSE ALGO
QUE NO SE QUEDE EN UN DISCURSO Y SE LOGRE HACER LA UNIDAD.

PABLO  HÉCTOR  GONZÁLEZ  DE  LA  ORGANIZACIÓN  FELIPE  CARRILLO
PUERTO SALUDA A NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA, POR
SU PARTE NOS ACOMPAÑAN COMPAÑEROS DE GUERRERO, GUANAJUATO,
MICHOACÁN  Y  CDMX,  EL  ESTADO  DE  GUERRERO  REFLEJA  GRANDES
CONTRADICCIONES,  ES  EL  REFLEJO  DE  BELLÍSIMAS  COSTAS  Y  UNA
EMPRESA  DE  TURISMO  RIQUÍSIMO  Y  COMUNIDADES  MAS  ALLÁ  DE  LA
RIQUEZA  DE  LOS  CACISQUISMOS,  DEL  SISTEMA  DE  OPRESIÓN  DE  LAS
GUARDIAS DE LOS CACIQUES Y VIOLENCIA GENERALIZADA, DESAPARICIÓN
FORZADA A QUIENES VIVIMOS CON LA INCERTIDUMBRE COMO LOS PADRES
DE LOS 43 PRESENTES Y UNA GRAN MOVILIZACIÓN DE TODOS NUESTROS
PUEBLOS.  ÉXITO  A  ESTOS  TRABAJOS  POR  LA  UNIDAD  DEL  PUEBLO
MEXICANO.

MIGUEL  ANGEL  WONG  SOTO,  DE  LA  COORDINADORA  DEL  MOVIMIENTO
AMPLIO POPULAR DE SAN LUIS POTOSÍ,  DESTACA QUE LA LUCHA TIENE
QUE DAR UN REVÉS A LAS REFORMAS QUE IMPLEMENTÓ PEÑA NIETO, PARA
QUE NO LA PASEN POR ENCIMA DE NOSOTROS, PERO SE PRETENDE LANZAR
MIGAJAS AL PUEBLO Y GOLPEAR AL SECTOR POPULAR, PLANTANDO UNA
LINEA  IDEOLÓGICA  QUE  NO  ES  OTRA  COSA  MAS  QUE  CAPITALISMO  DE
ESTADO, PORQUE NUESTRO PAÍS HOY PRESENTA UN ESTADO MÁS GRAVE,
SE LUCHA CONTRA LO MISMO, INDICA QUE  AMLO ES EL PEOR ENEMIGO
QUE HOY PRESENTA EL MOVIMIENTO ORGANIZADO, NECESITAMOS SALIR A
LAS CALLES  UNIDOS  PARA  QUE PODAMOS SEGUIR AVANZANDO  CON  EL
PROCESO DE UNIDAD.

FLORENTINO LÓPEZ DEL FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO SALUDA Y
PIDE IDENTIFICAR E IMPULSAR NO SOLAMENTE PEQUEÑOS MAQUILLAJES A
UN RÉGIMEN PUTREFACTO CAPITALISTA E IMPERIALISTA, DESDE NUESTRA
CLASE OBRERA, SI TODOS ESTAMOS DE ACUERDO QUE ESTE RÉGIMEN NOS



ES  MAS  QUE  UN  POBRE  REPRESENTANTE DE LA  OLIGARQUÍA,  DEBEMOS
TRAZAR UNA RUTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PROLETARIADO Y
LOS PUEBLOS DE MÉXICO, DEBEMOS PREPARARNOS Y SALIR A LAS CALLES,
CONTRA  EL  PROYECTO  INTEGRAL  MORELOS,  CONTRA  EL  TREN  MAYA,
AVANZAR  Y  TOMAR  TAREAS  CONCRETAS  Y  PRACTICAS  FRENTE  A  LA
REDADA DEL NUEVO RÉGIMEN CONTRA LOS REVOLUCIONARIOS DEL PAÍS,
Y AVANZAR HACIA EL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA.

ELIAS BERNAL CHAPIN  DE SUSPEG SALUDA Y PIDE REFLEXIONAR YA QUE
NO SOLO ES CULPA DEL GOBIERNO, SINO TAMBIÉN DE NOSOTROS POR SER
AGACHONES  Y  TRAIDORES  POR  TEMER  A  ENFRENTAR  AL  ESTADOS  SIN
BUSCAR  SOLUCIONES,  PARE  ELLO  NECESITAMOS  ORGANIZARNOS  Y
PLANEAR  ACCIÓN  A  NIVEL  NACIONAL  SOCIALISTA  SIN  SEGUIR  LA
SECUENCIA AL ESTADO SOCIALISTA Y VER LOS RESULTADOS DE ESTE TIPO
DE  CONGRESOS  Y  AUTOCRITICARNOS  PARA  PODER  VER  LA  FORMA  DE
ORGANIZARNOS  NOSOTROS  COMO  PUEBLO,  TENEMOS  EL  PODER,  ES
NECESARIO  CREAR  CONCIENCIA  PRINCIPALMENTE  POR  NUESTROS
COMPAÑEROS  CAÍDOS  Y  DESAPARECIDOS  COMO  LO  SON  LOS  43,  ¿QUE
VAMOS  A  HACER  CON  LA  MINAS?,  HAY  QUE  ESTAR  UNIDOS  Y  ESTAR
CONSIENTES SE TRAE UN PLAN DE TRABAJO NACIONAL CON COMPROMISO
POR EL FUTURO DE MÉXICO, ¡EL SISTEMA SE VE EN NOSOTROS! 

ERNESTINA  ORTIZ  DE  LA  SECCIÓN  22  DE  OAXACA  SALUDA,  PARA
ENCOMENDAR  LOS  TRABAJOS  DE  PARTE  DE   ELOY  LÓPEZ,  SECRETARIO
GENERAL DE LA SECCIÓN 22, MENCIONA QUE LA CNTE DEBATE EN UN PLAN
EN COMÚN PARA ENFRENTAR ESTE GOBIERNO ESTAMOS TRABAJANDO Y
ABONAMOS TRABAJO PARA TERMINAR CON EL RÉGIMEN NEONIBERAL Y DE
SAQUEOS  DEL  PAÍS,  DE  NUESTROS  CAMARADAS  DESAPARECIDOS  Y
ASESINADOS EN LA MASACRE DE NOCHIXTLAN EL 19 DE JUNIO POR LOS
CUALES  PIDE JUSTICIA.

EL  COMPAÑERO  OSCAR  DOMÍNGUEZ  DE  LA  COORDINACIÓN  DE
MOVIMIENTOS  POPULARES,  SALUDA  Y  PIDE  UNIFICAR  LAS  DEMANDAS
POPULARES PORQUE EL ESTADO NOS REPRIME, VER LA UNIDAD DESDE UNA
ÓPTICA  DIFERENTE  Y QUE SI  LE  PEGAN  A UNO  LE PEGAN A  TODOS,  AL
PUEBLO  DE  MÉXICO  NADIE  LO  VA  A  ENGAÑAR,  NECESITA  UN  BUEN
REFERENTE  QUE  NOS  REPRESENTE,  YA  QUE  HAY  MUCHAS  COSAS  QUE
DEMANDAR, PERO HAY QUE HACERLO EN CONJUNTO, ¡SI LE PEGAN A UNO
LE PEGAN A TODOS!

RUBÉN SARAVIA SÁNCHEZ (SIMITRIO) DE LA UPVA 28 DE OCTUBRE SE TIENE
EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL LLEVAR LAS LUCHAS Y SACAR ADELANTE



LA  UNIDAD  DEL  PUEBLO,  LEVANTAR  EL  ESPÍRITU  DE  COMBATE  E
IDENTIFICAR AL ENEMIGO DEL PUEBLO,  ES DIFICIL PERO NO IMPOSIBLE,
HAY QUE LEVANTAR EL ESPÍRITU PARA VENCER AL ENEMIGO ¡VIVA EL V
ENCUENTRO NACIONAL POR LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO!

FRANCISCO  PÉREZ  DE  ASAMBLEA  JACARANDAS,  SALUDA
FRATERNALMENTE  Y  COMBATIVAMENTE  REPUDIA  Y  RECHAZA  LOS
ASESINATOS Y DESAPARICIONES EN EL ESTADO EXIGIENDO LA APARICIÓN
DE  NUESTROS  COMPAÑEROS  DESAPARECIDOS  UN  ÉXITO  ESTE  5
ENCUENTRO NACIONAL POR LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO.

EL  COMPAÑERO  DIEGO  REYES  SÁNCHEZ  DEL  FPFVMSXXI  LEE  EL
DOCUMENTO DE LO OCURRIDO EN CHIPAPAS CON LOS COMPAÑEROS DE
MOCRI CNPA EZ.

AGUSTÍN GONZÁLEZ CÁZARES DEL FPFV, CUMPLIENDO 30 AÑOS DE LUCHA
DECIDIMOS AVANZAR JUNTO CON LOS COMPAÑEROS DEL F.P.F.V.M.S.XXI
AVANZANDO EN TAREAS QUE NO SE HAN DADO CON APROXIMADAMENTE
500,000  MUERTOS  Y  DESAPARECIDOS,  VOTAMOS  34  MILLONES  DE
MEXICANOS POR UN PRESIDENTE QUE DICE NO SER DE IZQUIERDA PERO
GANÓ.  LAS  ORGANIZACIONES,  DESDE  HACE  TREINTA  AÑOS  SE  HABLA
SOBRE LA LUCHA DE CLASES Y COMO DEBEMOS ORGANIZARNOS Y LAS
CONDICIONES, QUEDANDO CLARO QUE NO HAY REALIDAD.

GONZALO  MEJIA,  SALUDA  Y  DICE  ES  EL  MOMENTO  DE RESCATAR A  LA
JUVENTUD, NOSOTROS TENEMOS QUE HACER LA UNIDAD, SOMOS CAPACES,
NUESTROS ANCESTROS LUCHABAN CONTRA EL SISTEMA, EL MOVIMIENTO
REVOLUCIONARIO, AMLO NO ES SOCIALISTA ES SOLO UNA PERSONA QUE
LOGRÓ CONVENCER AL PUEBLO YA QUE ESTÁBAMOS HARTOS DEL SISTEMA
NEOLIBERAL, FELICITO A AQUELLOS QUE PROPONEN UNIR FUERZAS HAY
QUE  LUCHAR CONFORME AL ART. 25 CONSTITUCIONAL Y APLICAR EL 39
CONSTITUCIONAL, GRACIAS F.P.FV.M.S.XXI.

JAQUELIN GOMEZ, DESDE SIEMPRE HEMOS SIDO PUEBLO Y EXIMIMOS AL
SISTEMA  CAPITALISTA  YA  QUE  ESTA  HA  VENIDO  IMPULSANDO  LEYES
COMO  LAS  REFORMAS  EDUCATIVAS,  EXIGIMOS  JUSTICIA  A  NUESTROS
COMPAÑEROS DE MACTUMATZA QUIENES ESTÁN YA UN MES EN PLANTÓN
LA CDMX, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE NOSOTROS NOS REUNAMOS
COMO  PUEBLO  Y EXIGIRLE  AL SISTEMA  CAPITAL  QUE CUMPLA  EL  ART.
TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN, NECESITAMOS UNIRNOS COMO PUEBLO.

FELIPE  DE LA  CRUZ DE LOS  PADRES  DE LOS  43,  NUESTRO  MOVIMIENTO
CUMPLE 4 AÑOS Y TRES  MESES DE LUCHA Y NUESTRO MOVIMIENTO SIGUE



TAN FIRME COMO AL COMIENZO, ES POR ELLO QUE LOS DÍAS 23 Y 24 DE
MAYO SE REALIZARÁ EL CONGRESO NACIONAL POPULAR EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, JUSTICIA A LOS CULPABLES ¡NOS VEMOS EL 26 COMPAÑEROS!

ARTURO  VILLALOBOS  DE  GRUPO  INTERNACIONALISTA,  SALUDA  EL  V
ENCUENTRO  NACIONAL  POR  LA  UNIDAD  DEL  PUEBLO  MEXICANO
ESPERANDO QUE A TRAVÉS DE ESTE CONSOLIDEMOS LA UNIDAD BASADA
EN LA  LUCHA  DE CLASES,  NECESITAMOS Y TENEMOS  QUE DISCUTIR  LA
POLÍTICA  INDEPENDIENTE  QUE  REPRESENTA  EL  PUEBLO  DE  MÉXICO  YA
QUE SE NECESITA DE NUESTROS APOYOS PARA PODER ECHAR ABAJO LAS
REFORMAS ESTRUCTURALES, LA ÚNICA SALIDA ES LA REVOLUCIÓN.

KENIA HERNÁNDEZ DE MOLPEG SERIA BUENO QUE PODAMOS TRABAJAR EN
MESAS DE TRABAJOS PARA QUE PODAMOS REALIZAR LA UNIDAD, EN ESTE v
ENCUENTRO  DEBERÍAMOS  SALIR  YA  HA  TOMAR  ACCIÓN,  HOY  VENIMOS
CON LA PROPUESTA DE LA ACCIÓN GLOBAL EL 4  DE ABRIL Y UNIRNOS
PARA  EXIGIR  JUSTICIA  POR  LOS  COMPAÑEROS  DE  AYOTZINAPA,  PUES
NUNCA  PODREMOS  MADURAR  SI  NO  PODEMOS  TOMAR  ACCIÓN  POR
NUESTROS  COMPAÑEROS  Y  COMPAÑERAS,  LAS  SIGUEN  MATANDO  Y
ASESINADO,  NUESTRO  COMPAÑERO  MOLINA  LLEVA  TRES  INTENTOS  DE
LEVANTÓN Y SIGUE VULNERABLES MUCHAS VECES POR ATENDER A LO
URGENTE DEJAMOS ATRÁS LO INEVITABLE, PIDE AUTONOMÍA LLAMAR A
LA UNIDAD TANTO INTERNA COMO EXTERNA, LOGRAR LA LIBERACIÓN DE
MÉXICO Y MORIR POR ELLO.

MARINA MÉNDEZ VÁSQUEZ DE ASAMBLEA DE VICTIMAS DE 2016 (RED DE
MONITOREO  POR  LA  DEFENSA  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS  LAS
ORGANIZACIONES DE OAXACA HEMOS TRABAJADO CON LA SEC XXII HOY
SEGUIMOS CON UN GOBIERNO NEONIBERAL COMO LO HABÍA NEGADO EL
CABEZA DE ALGODÓN, POBRES DE NOSOTROS QUE SOMOS VICTIMAS DE UN
DISCURSO  DE  LA  OLIGARQUÍA  Y  DE  UNA  MONARQUÍA  DISFRAZADA  DE
REPÚBLICA, LOS INVITO COMPAÑEROS A ORGANIZAR LAS FUERZAS PARA
HACER VALER, PORQUE NOSOTROS SOMOS LOS QUE CONSTRUIMOS EL PAÍS,
HOY  QUIERO  DENUNCIAR  ANTE  LOS  DERECHOS  HUMANOS  PORQUE
ESTAMOS  APUNTO  DE  SEGUIR  LINA  Y  SEGUIRNOS  ENCARCELANDO  Y
SEGUIRNOS  REPRIMIENDO  PORQUE  YA  HICIERON  ALIANZA  CON  EL
GOBERNADOR MURAT HINOJOSA, YA QUE SE NOS NEGARÁ EL ACCESO A LA
JUSTICIA, POR ESO HOY LES PEDIMOS QUE CAMINEMOS POR EL PAÍS PARA
DECIR QUE AMLO ES LO MISMO Y ESTAMOS EN CONTRA DE LA OLIGARQUÍA
DE UN DOBLE DISCURSO. YA NO SOMOS TONTOS, LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ESTÁN ALIADOS HY REPRESIÓN, PRESOS  POLÍTICOS, NO PODEMOS CREER
DOBLE DISCURSO ¡MAGISTERIO Y PUEBLO UNIDO JAMÁS SERA VENCIDO!



ALFONSO  LÓPEZ  DE  SOCIALISMO  NUEVO  AGRADECE  SU  PARTICIPACIÓN
PARA CONTINUAR CONSTRUYENDO UN PROYECTO SOCIAL TRATANDO DE
UNIFICAR,  HAY  UNA  RUTA  TRAZADA,  NO  ES  ENCUENTRO  TRAS
ENCUENTRO,  LO  QUE  DE  MANERA  CENTRAL  MIENTRAS  NO  CAMBIE  EL
SISTEMA ES NECESARIO MANTENER NUESTRO PROYECTO POLÍTICO DE UNA
ASAMBLEA  NACIONAL,  VENDREMOS  DÁNDOLE  CAUSE  A  UN  PROYECTO
SOCIALISTA Y CON LO AGUERRIDO DE LAS PARTICIPACIONES DE LUCHA EN
CADA ESTADO ASÍ LO HAREMOS.

ALBERTO  GALINDO  DE  COORDINADORA   NACIONAL  PLAN  DE  AYALA
MOVIMIENTO  NACIONAL,  COINCIDIMOS  EN  LA  IDEA  DE  CONSTRUIR  UN
NUEVO PAÍS LA CNPAMN HA DICHO QUE SE MANTIENE FIRME DEFENDER
LAS LUCHAS, EN ESE SENTIDO ES NUESTRA COINCIDENCIA EN EL DEBATE
POLÍTICO A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS, ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

MELITÓN IZAZAGA ACOSTA DE ORGANIZACIONES UNIDAS DE LA COSTA DE
LAZARO  CÁRDENAS  MICHOACÁN,  TAMBIÉN  EXPRESA  UN  SALUDO,  A
NOMBRE DE LAS ORGANIZACIONES DE ESA REGIÓN.

12:50, LA COMPAÑERA CLEMENCIA GUEVARA TEJEDOR CEDE LA MESA.

SE PROPONE UN PRESIDIUM CON UN INTEGRANTE DE POR ORGANIZACIÓN,
Y  PARA  LA  MESA  DE  LOS  DEBATES  SE  PROPONE  A  LA  COMPAÑERA
CLEMENCIA GUEVARA TEJEDOR DEL FPFVMSXXI COMO MODERADORA, Y
TAMBIÉN  A   LOS  COMPAÑEROS   MELITÓN  ORTEGA  CÁRDENAS,  RUBÉN
SARABIA SÁNCHEZ (SIMITRIO),  EFRAIN TORRES ORTEGA DEL FPFVMSXXI
GRO. A FLORENTINO LÓPEZ FPR, ALFONSO LÓPEZ  DE SOCIALISMO NUEVO Y
FRANCISCO PACHECO DE LA SECCIÓN 22-OAXACA COMO RELATORES.   A
GUSTAVO  RAMÍREZ  RIQUIS,  FPFV  Y  ERNESTINA  ORTÍZ  COMO
ESCRUTADORES.  QUIENES  CONFORMAN  LA  MESA  DEL  V  ENCUENTRO
NACIONAL POR LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO.

EL COMPAÑERO EFRAIN TORRES ORTEGA LEE DOCUMENTO DEL 4° ENUPM,
LA COMPAÑERA HILDA DE LA ULA, MENCIONA COMO AGREGADO QUE SE
CAMBIE DE HECHOS A MASACRE DE AGUAS BLANCAS Y QUE SE AGREGUE
LA MASACRE DE EL CHARCO QUE ES UN CASO QUE HA ATRAÍDO LA CIDH.

EL  COMPAÑERO  MELITÓN  ORTEGA  CÁRDENAS  HACE  LECTURA  DEL
INFORME Y BALANCE REALIZADO DEL IV AL V ENCUENTRO NACIONAL POR
LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO.

EL COMPAÑERO PABLO LOYOLA DE LA FELIPE CARILLO PUERTO LEE EL
INFORME DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS AL QUINTO



ENCUENTRO  NACIONAL  POR  LA  UNIDAD  DEL  PUEBLO  MEXICANO,
ACAPULCO GUERRERO  06 Y 07  DE ABRIL DE 2019.

LA COMPAÑERA HILDA NEREIDA RAMÍREZ DE LA ULA DA LECTURA ALA
COMISIÓN  DE  LA  ESCUELA  DE  FORMACIÓN  POLÍTICA  DEL  ENCUENTRO
NACIONAL POR LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO.

EL COMPAÑERO EFRAIN TORRES ORTEGA DA LECTURA DE ALGUNAS TESIS
FUNDAMENTALES SOBRE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL

EL COMPAÑERO JUAN CARLOS LÓPEZ ARREOLA SE INTEGRA A LA MESA DE
TRABAJO  Y  ENVIA  UN  SALUDO  FRATERNO  A  LAS  ORGANIZACIONES
PRESENTES.

IVAN  GÓMEZ  DEL  FPR,  INFORMA  QUE   LUIS  FERNANDO  JIMENEZ  DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OAXACA FUE AGREDIDO, POR CONSIGUIENTE
PIDE  SOLIDARIDAD  A  LAS  ORGANIZACIONES   PRESENTES  PARA  PUEDAN
FIRMAR UN DOCUMENTO QUE RATIFIQUE DICHA SOLIDARIDAD.

SE  AGREGAN  DOS  DOCUMENTOS  QUE  FUERON  LEÍDOS:  EL
POSICIONAMIENTO  DEL  MOCRI  CNPA  EZ  JUNTO  CON  EL  FPFV  M  S  XXI,
RESPECTO A HECHOS QUE ESTÁN OCURRIENDO EN EL ESTADO DE CHIAPAS,
92 DETENIDOS, DESAPARECIDOS, 2 ASESINADOS, DESPOJO POR PARTE DEL
GOBIERNO  DE  3  PREDIOS  Y  EL  DOCUMENTO  PLAN  DE  AYALA  QUE
REIVINDICA LA LUCHA DE EMILIANO ZAPATA.

SEGUNDO DÍA. 7  DE ABRIL DEL 2019. 

SIENDO LAS 11:38 DEL DÍA 07 DE ABRIL DE 2019 SE COMIENZA LA PLENARIA,
SE DA LA BIENVENIDA Y SE LE CEDE LA PALABRA AL CECOP, LA SEÑORA
SAMANTA  VALERIA  COROL.  MORALES  ESPOSA  DE  UNO  DE  LOS  PRESOS
POLÍTICOS Y UNA REPRESENTANTE DE LOS FAMILIARES  DEL PENAL DE LAS
CRUCES  ASISTEN  SOLO  UNA  PRESENTACIÓN,  ESTAMOS  AQUÍ  PARA
HERMANAR  LUCHA,  PIDEN  LIBERTAD  DE  LOS  PRESOS  POLÍTICOS  Y
PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 43, EL DÍA DE AYER MIENTRAS NOSOTROS
TRABAJAMOS  EN  CADA  UNA  DE LAS  MESAS,  EN  LA  CASETA  SE  PEDÍAN
FONDOS A NUESTRO NOMBRE, LAMENTAMOS QUE PUEDAN EXISTIR ESAS
CONTRARIEDADES CON FINES LUCRATIVOS.

A LAS 11:45 SE LE CEDE LA PALABRA A LA MASA 1 DONDE SE TRABAJÓ EL
TEMA EL ENUPM EN LA UNIDAD NACIONAL: LA ASAMBLEA NACIONAL DE
MASAS,  ASAMBLEA  DE  PROLETARIADO  Y  PUEBLOS  DE  MÉXICO  Y  LA
ASAMBLEA  NACIONAL  EL  PODER  Y  SOBERANÍA  POPULAR  Y  CUMBRE  O
ENCUENTRO NACIONAL DE REFERENTES  SE DA LECTURA DE RESOLUTIVO



POR  EL  COMPAÑERO  GONZALO  MEJÍA  DEL  CONSEJO  NACIONAL  DEL
PUEBLO MEXICANO , MISMO QUE SE APRUEBA SIN CONTRARIEDAD, SOLO
HACIÉNDOLE ALGUNOS AGREGADOS.

SIENDO  12:02   CON  AUSENCIA  DE  LOS  RESOLUTIVOS  DE  LA  MESA  2:
JUSTICIA  Y  DERECHOS  HUMANOS:  PRESOS  POLÍTICOS,  DESAPARECIDOS,
ASESINADOS, DESPLAZADOS, DEFENSA DEL TERRITORIO, TIERRA, AGUA Y
RECURSOS NATURALES. SE DA COMIENZO CON LOS TRABAJOS DE LA MESA
3,  LEÍDO  POR  EL  COMPAÑERO  FRANCISCO  PÉREZ  DE  ASAMBLEA
JACARANDAS;  EL TEMAS ES: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL:  LUCHA  DE  CLASES,  PERSPECTIVAS,  COYUNTURA
POLÍTICA  Y  SOCIAL  Y  ESTRATEGIA  EN  LA  RELACIÓN  CON  EL  NUEVO
GOBIERNO. (SE APRUEBA LA MESA EN LO GENERAL, AVANCEMOS EN LOS
CONSENSOS Y EN LOS DISENSOS, QUE SE FORMEN MESAS DE TRABAJO PARA
LLEGAR  A  UNA  RUTA  QUE  PERMITA  LLEGAR  A  LA  UNIDAD  AL  VI
ENCUENTRO  NACIONAL  POR LA  UNIDAD  DEL  PUEBLO  MEXICANO  EN  EL
TEMA DE LA SITUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.

A LAS 1:27 SE DA INICIO CON LA LECTURA DEL RESOLUTIVO DE LA MESA 2
JUSTICIA  Y  DERECHOS  HUMANOS:  PRESOS  POLÍTICOS,  DESAPARECIDOS,
ASESINADOS, DESPLAZADOS, DEFENSA DEL TERRITORIO, TIERRA, AGUA Y
RECURSOS  NATURALES;  POR  PARTE  DEL  COMPAÑERO  PABLO  HÉCTOR
LOYOLA PÉREZ. SE APRUEBA LA MESA EN LO GENERAL, SOLO SE PIDE QUE
SE LE PUEDAN HACER ALGUNOS AGREGADOS Y PRECISIONES.

A LAS 2:05 EL COMPAÑERO JUAN CARLOS LÓPEZ ARREOLA DE STRM HACE
LECTURA  DEL  RESOLUTIVO  DE  LA  MESA  4 ENUPM:  ESTRUCTURA
ORGANICA, PRINCIPIOS, CONSTRUCCIÓN DE TRABAJO, PLAN DE TRABAJO Y
PLAN DE ACCIÓN (BALANCE DE SUS CUMPLIMIENTOS Y PERSPECTIVAS DEL
I AL V ENUPM, SE APRUEBA LA MESA EN LO GENERAL, SIN APELACIONES.

APROBADAS  LAS  MESAS  SE  CEDE  LA  MESA  A  LOS  COMPAÑEROS
ANFITRIONES  DEL  VI  ENCUENTRO  ENCUENTRO  NACIONAL  POR  LA
UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO EL QUE SE REALIZARÁ EL 19 Y 20 DE
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO CON LOS COMPAÑEROS DE LA SECCIÓN 22
DE DEL ESTADO DE OAXACA.

EL PROFESOR FRANCISCO PACHECO OJEDA DA LECTURA DA LECTURA DE
LA DECLARACIÓN POLÍTICA DEL V ENUPM.

PARA LA  XXIV REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN POLÍTICA
NACIONAL DEL  ENUPM  SURGEN  DOS  PROPUESTAS,  CUERNAVACA,



MORELOS Y TLAXCALA. SIENDO APROBADO EL ESTADO DE “TLAXCALA”
EL DÍA 18 DE MAYO 2019 CON LOS COMPAÑEROS DE LA 28 DE OCTUBRE.

SIENDO LAS 15:10  HRS.,  LA COMPAÑERA CLEMENCIA GUEVARA TEJEDOR
DEL  FRENTE  POPULAR  FRANCISCO  VILLA  MÉXICO  SIGLO  XXI  HACE  LA
CLAUSURA DEL EVENTO Y EL COMPAÑERO RAÚL RONQUILLO ENTONA LA
INTERNACIONAL.



V.- PONENCIAS PRESENTADAS EN EL V ENCUENTRO NACIONAL POR LA
UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO. 

1.- PONENCIA PRESENTADA POR EL FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA
ANTE EL V ENUPM.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL: lucha de
clases, perspectivas, coyuntura política y social, estrategia en relación con el nuevo
gobierno. 

Internacional.

f) La pobreza  se ha extendido por  los  cinco continentes,  el  capitalismo financiero  ha
globalizado la miseria, ha generado un gran segmento de seres humanos que viven la
miseria  y  concentrado  la  riqueza  en  una pocas.  En los  últimos  años el  1% de  los
individuos mas ricos del mundo capturo dos veces mas del crecimiento que el 50% de
los individuos mas pobres desde 1980. Ha habido un aumento general de la riqueza
privada neta en décadas recientes, que paso del 200-300 % del ingreso nacional en los
países  mas ricos en1970 a 400-700 % hoy en día.   La riqueza publica  a  pasado a
convertirse en riqueza privada al aumentar la propiedad individual tras la privatización
de los bienes públicos en países como China y Rusia, los cuales han alcanzado un nivel
de  desigualdad  sin  precedentes,  pero  aun  sin  alcanzar  a  Estados  Unidos,  donde  la
participación de la riqueza del 1% mas alto aumento de 22% en 1980 a 39% en 2014.

g) Después de 150 años el manifiesto del partido comunista es mas vigente que nunca, la
propiedad privada gana terreno a la propiedad publica y el capital global es la nueva
cara del imperialismo.  Después de la caída del muro de Berlín el  capitalismo se ha
fortalecido, la Unión Soviética el primer Estado socialista de la  historia sucumbió a los
nuevos mecanismos de alienación del capital  y no supo responder a las necesidades
culturales que la humanidad en su evolución requería. 

h) El  materialismo histórico  sigue  siendo la  ciencia  desde la  cual  la  clase  trabajadora
alcanzará  el  destino  final  de  la  humanidad,  pero  también  la  herramienta  que  nos
permite interpretar desde la lucha de clases los modelos de producción y reproducción
capitalista.  Nuevas formas de organización del capital  nos exigen nuevas formas de
organización revolucionaria,  la  lucha armada seguirá  vigente  mientras  pocas  manos
acaparen los recursos del planeta y muchas bocas, millones de bocas siguen sin recibir
alimentos, mientras la riqueza no sea distribuida igualitariamente, mientras a cada cual
no se le proporcione según sus necesidades. 



i) En la última década nuevas revoluciones han mostrado que la lucha frente al capital
financiero, que el encuentro con nuevas tecnologías, que la comunicación globalizada
también fortalece en última instancia al proletariado y a los trabajadores del mundo.  La
revolución venezolana como modelo de la revolución de nuevo tipo nos muestra las
amplias  posibilidades  que  ahora  tenemos  desde  distintos  canales  y  modelos  de
organización,  sin  renunciar  a  las  construcciones  históricas  de  los  modelos
revolucionarios.  Podemos  afirmar  que  la  lucha  contra  el  capital  globalizado  puede
enfrentarse desde las insurrecciones, el uso de modelos electorales y la transición desde
los llamados gobiernos populistas para fortalecer significativamente y ahora de manera
real la acumulación internacional de fuerzas del proletariado.          

j) La primera generación de derechos generada al triunfo de las revoluciónes francesa e
inglesa proporcionó a la humanidad los derechos individuales y de libertades formales.
La  segunda generación  de  derechos,  la  que  encabezó  las  principales  revoluciones
mundiales  trajo consigo los  derechos económicos sociales  y  culturales,  convirtió  al
individuo en un sujeto colectivo y desarollo el Estado social de derecho. Una tercera
generación convirtió al pueblo en sujeto colectivo y desde sus demandas específicas
como la lucha indígena,  la  niñez,   la lucha de genero nos enseñó enarbolar nuevas
banderas como el derecho al desarrollo, a la paz el medio ambiente y a la asistencia
humanitaria. La tercera generación también nos puso en el camino de la lucha por la
democracia   sustantiva  y  el  fortalecimiento  de  la  sociedad  civil.  Ahora  una  cuarta
generación de derechos nos impone la necesidad de la lucha por el derecho al espacio
público, el acceso a la informática, el uso del espectro radioeléctrico, la apropiación de
la  infraestructura  de  los  servicios  satelitales,  las  nuevas  tecnologías  y  la
autodeterminación informativa. 

k) Cuando  la  revolución  mexicana  fue  interrumpida  y  asesinados  nuestros  dirigentes
Francisco villa, Emiliano Zapata, y aniquilado los batallones de obreros y campesino.
La  naciente  burguesía  mexicana  se  dio  un  gobierno   adecuado  para  consolidar  el
capitalismo en México, con un régimen dominado por el presidencialismo y el partido
único, durante décadas se experimentaron una diversidad de modelos económicos que
tenían que ver con la compatibilidad del mercado norteamericano y la  dependencia
política  del  sistema  monetario  internacional,  hasta  alcanzar  en  el  sexenio  Lopez
portillista   el  máximo  nivel  de  endeudamiento,  saqueó  y  corrupción.  El  siguiente
sexenio  se  intenta  hacer  un  ajuste  que  deviene  en  la  adecuación  del  capitalismo
moderno  en  la  versión  mexicana  y,  que  salinas  llamó  liberalismo  social,  que  se
consolidará como neoliberalismo en los siguientes sexenios. 



Nacional.

l) El  periodo  neoliberal  más  cruento  se  puede  colocar   sin  duda  en  los  sexenios  de
Calderon y Peña Nieto, se consolidan las reformas neoliberales y de define un camino
de  achicamiento  del  estado.  Calderón  en  una  copia  casi  fiel  del  Plan  Colombia
ejecutado por la  CIA contra  los movimientos  guerrilleros  de las FARC y el  MLN,
declara la guerra al narcotráfico extendiendo está a casi todos los rincones del país, sin
lograr detener o al menos contener el narcotráfico, la trata de personas y el robo de
combustibles.  Se genera un ambiente de impunidad, aparente ingobernabilidad y en
este  escenario  entonces  es  posible  la  institucionalización  de  las  llamadas  reformas
estructurales.  La educación,  el  campo,  la  reforma laboral  y asuntos tan importantes
como la transparencia, los procesos electorales o el IVA en alimentos son votados por
las  mayorías  priístas  y  eventualmente  avalados  por  acción  Nacional  y  partidos  de
izquierda.

En este contexto tan favorable para la desarticulación del movimiento social son
asesinados casi 200 líderes sociales, se extermina a los defensores de los derechos
humanos, se calla violentamente a los comunicadores y la prensa es terriblemente
reprimida. El sexenio de peña Nieto tiene como sello trágico la desaparición de 43
normalistas, sin embargo son cientos de miles los desaparecido, los levantados y por
si fuera poco los injustamente encarcelados.  

m) La ingobernabilidad fue generada por el propio Estado para modificar correlaciones de
fuerzas,  manipular  a  la  opinión  pública  y  hacerse  de  elementos  de  legalidad,
legitimidad  y  consensos.  El  crecimiento  y  fortaleza  del  partido  de  Estado  fue
proporcional al fortalecimiento y control de los cárteles de la droga en México, los
cambios  en el  poder  político  también  implicaron cambios  en la  distribución de los
territorios y las plazas controladas por los cárteles. Ahora, desde la participación de los
cárteles en la elección presidencial de 2012 se trajo de vuelta al PRI a la presidencia de
la República.

Durante la última etapa del sexenio de Felipe Calderón, la gobernabilidad fue puesta
en tela de juicio por su fallida “estrategia de combate al crimen organizado”,  el
Estado,  más  allá  del  gobierno  panista  generó  un  ambiente  de  inseguridad,
incertidumbre y desconfianza en las instituciones,  que a veces hacía evidente no
solo la ingobernabilidad en grandes extensiones del territorio nacional, también se
llegó  a  imaginar  un  Estado  fallido.  Sin  embargo,  el  Estado  mexicano,  sus



instituciones y oligarcas diseñaron una impecable estrategia para regresar al PRI a
Los Pinos y continuar con el desmantelamiento del país.

9. No hay, en el contexto de la aparición de las autodefensas, un Estado fallido, hay un
exitoso narco Estado donde coexisten los intereses de la oligarquía mexicana y el
crimen organizado, donde el crecimiento nacional depende no solo de las remesas
de nuestros compatriotas migrantes, también de los ingresos por actividades ilícitas;
donde la revista Forbes destaca y equipara las riquezas de Slim con las de El Chapo
Guzmán.

Formalmente,  la primer policía  comunitaria nació hace poco mas de una década en
la montaña de Guerrero, los habitantes de una zona predominantemente indígena se
armaron y uniformaron de forma casi  artesanal  y se constituyeron como policía
comunitaria  frente  a  los  abusos  del  crimen organizado,  pero  también   contra  la
impunidad y el abuso policiaco de que eran objeto. Como su nombre lo indica la
policía es parte de la comunidad, sus integrantes se reconocen como parte de las
estructuras tradicionales de organización ejidal; tras de sí hay una fortaleza cultural
y religiosa que da a la policía  comunitaria un posicionamiento y una legitimidad
indiscutible frente a cualquier corporación militar, policiaca o criminal.

La policía comunitaria tiene una relación innata con los movimientos sociales, de
ellos se nutre; sus integrantes en una suerte de “guardia nacional” pertenecen en su
vida  “civil”   a  grupos  organizados  cuyas  demandas  tienen  que  ver
fundamentalmente con la tenencia de la tierra, la educación y el trabajo;  por lo
tanto  tienen  un  nivel  de  politización  elemental  pero  con  mucha  identidad  en
términos de su pertenencia y composición social.

Las  llamadas  autodefensas,  constituidas  a  lo  largo  del  país,  pero  desarrolladas
fundamentalmente  en  la  región   de  Tierra  Caliente  en  Michoacán,  tienen  una
conformación  social  distinta  a  la  policía   comunitaria;  las  autodefensas  son
organizadas  por  terratenientes,  comerciantes,  ganaderos,  productores  agrícolas,
mineros (dueños de medianos ingresos) y nutridas por peones, empleados y mineros
doblemente lastimados por el crimen organizado.

11. El  movimiento  social  no se ha contenido.  Aún durante  los  momentos  en que la
Guerra Fría y la satanización de la izquierda en el orden mundial, en México los
ferrocarrileros los maestros, los médicos y los estudiantes al final de la década de
los sesentas, mantuvieron en constante efervescencia a la sociedad mexicana. No



sólo eso, por más de 10 años, entre los sesentas y setentas la gran resistencia del
pueblo mexicano mantuvo una guerra permanente contra el Estado mexicano, desde
Chihuahua con el  levantamiento de Arturo Gámiz hasta Chiapas y la resistencia
lacandona, nuestros hermanos mantuvieron en los 32 estados del país movimientos
guerrilleros  donde se experimentaron todas las tácticas  y teorías  revolucionarias.
Genaro Vázquez y Lucio Cabañas son sin duda la representación de la lucha anti
imperialista y del más cruento enfrentamiento con el Estado. 

4) En el 2006 el movimiento social no tuvo la capacidad de vincularse con el candidato
que encabezaba las listas de los partidos de izquierda, y el propio candidato no supo
comunicar  al  movimiento y a las masas la necesidad no sólo de obtener  un triunfo
electoral  y  defenderlo  en  las  calles,  sino  además  la  necesaria  contundencia  de
participación electoral electoral que convirtiera el sufragio en una insurrección popular
en  sí  mismo.  Durante  12  años  el  movimiento  social  organizado,  los  eventuales
movimientos  sociales  coyunturales,  el  sindicalismo,  los  trabajadores  del  campo,  las
nuevas resistencias de madres de los desaparecidos,  de padres de asesinados.  Todos
mantuvimos  sin  dar  un  paso  atrás  la  lucha  contra  las  reformas  estructurales,  nos
resistimos a aceptar el neoliberalismo como en la doctrina destinada a gobernar nuestras
vidas.

5) Andrés Manuel López Obrador tuvo a bien alejarse de la política formal y comprender
que  no  era  a  través  de  los  partidos  políticos  formales  como  podría  organizarse  la
insurrección necesaria  para el  triunfo de un proceso electoral.  El  reconocimiento  lo
llevó a convocar a la constitución de un movimiento de reconstrucción nacional, fue el
movimiento  social,  las  organizaciones  de  maestros,  de  colonos,  de  campesinos  y
estudiantes, de obreros y maquiladores, de mujeres quienes defendimos el triunfo del
2006, quienes engrosamos el plantón sobre la avenida reforma, nuestras compañeras
fueron las adelitas que defendieron el petróleo. Todas y todos fuimos ese movimiento a
que le apostó Andres Manuel. Esa es el ultima instancia la verdadera acumulación de
fuerza y la suma de los cambios cuantitativos para arribar a uno cualitativo, que nos
introduce a un nuevo periodo de acumulación de fuerzas , pero  en condiciones más
favorables.

6) En los setentas Salvador Allende obtuvo el triunfo electoral contra la derecha e inició el
primer régimen socialista a través de las urnas, poco tiempo después la derecha chilena
apoyada descaradamente por el gobierno Norteamericano derroco el gobierno socialista
de  Salvador  Allende,  asesino  y  encarcelo  a  seguidores,  simpatizantes,  militantes  y



establecio  una  de  las  dictaduras  más  feroces  de  América  latina.  Después  de  esa
experiencia  los  partidos,  movimientos  sociales  y  las  organizaciones  de  izquierda
confiaron  poco en los procesos electorales para acceder al poder, sin embargo América
latina comienza a dar un giro en la evolución de los procesos políticos electorales, Chile
dice  no  a  la  dictadura  después  de  varias  décadas  a  través  de  un  referéndum,  en
Nicaragua  y  El  Salvador  la  derecha  le  arranca  el  gobierno  revolucionario  el  poder
político a través de procesos electorales, brasil obtiene el triunfo con una alianza entre
el movimiento social  y la  izquierda electoral,  y en Bolivia,  Uruguay y Ecuador los
procesos electorales permiten el ejercicio de gobiernos de izquierda, donde Incluso ex
guerrilleros como en Uruguay dirigen el país.

7)  En México después de la  primer reforma electoral  de 1977 y la  elaboración de la
primer ley electoral moderna, iniciamos un largo y penoso camino de lucha electoral
desde la mal llamada apertura democrática y en una mezcla de resistencia, lucha social
y participación electoral, la izquierda se va posicionando poco a poco en municipios,
diputados   locales,  diputaciones  de  representación  proporcional,  e  incluso   algunas
gobernaturas.  La  experiencia  con  los  gobiernos  locales  y  estatales  llamados
democráticos o de izquierda no fue buena, en alguno de los casos incluso los gobiernos
de las llamadas coaliciones de izquierda fueron peor que los viejos gobiernos priístas.
Sin embargo el pueblo mexicano aprendió que el sufragio también era un instrumento
de  lucha  y  movilización,  que  defender  un  triunfo  electoral,  más  allá  del  caudillo
candidato en cuestión era defender la soberanía, es decir la voluntad de los electores, la
voluntad  del  pueblo.  Y el  pueblo  aprendió  a  hacer  elecciones,  después  de  intentos
fallidos de triunfos robados de espacios arrebatados el pueblo Supo aprovechar de los
partidos  políticos   la  vigilancia,  la  organización  y  la  estructura  de  los  procesos
electorales regionales, estatales y nacionales.

8) La creación del Instituto Nacional Electoral y la desaparición del Instituto Federal no
fue un logro legislativo y de la buena voluntad del régimen priísta. fue resultado que en
las  luchas  micro  y  macro  se  fueron  dando  en  cada  proceso  electoral  en  toda  la
República mexicana, en julio pasado el pueblo se apropió del proceso electoral, Andrés
Manuel supo construir una candidatura mediática con alianza suficientes para no volver
a  verse  como  un  peligro  para  México,  pero  esa  candidatura  no  sería  mucho  si  la
estructura electoral construida por el pueblo que aprendió a hacer elecciones.

9) Desde la coalicion que llevó al triunfo electoral al presidente de México Andrés Manuel
López  obrador,  se  presento  el  nuevo  gobierno  de  México  como  un  gobierno
democrático,  de  bienestar,  donde  el  Estado  asume  la  responsabilidad  del  bienestar
social,  pero  también  como  vigilante  de  los  derechos  humanos,  las  garantías
individuales, sociales y los derechos de tercera y cuarta generación. No se plantea bajo
ninguna  circunstancia  como  un  gobierno  socialista,  de  izquierda  y  mucho  menos
revolucionario. 



10) El gobierno se plantea como el precursor de una cuarta transformación asumiendo la
primera en la guerra de independencia, la segunda la Guerra de Reforma y la tercera
durante el proceso de la revolución mexicana y la presente como en la transformación
que,  desde  los  principios  del  liberalismo  de  Juárez  reconoce  la  idiosincracia
independentista  y  nacional  de  la  Independencia.  Y  asumiendo  las  causas  de  la
revolución mexicana como precursora de los derechos sociales desde un Estado fuerte.

11) La  cuarta  transformación,  buscar  entonces  la  consolidación  de  un  régimen  que
promueva el capitalismo moderno, desde la defensa de los derechos de los mexicanos y
el ejercicio de las libertades democráticas plenas. Es un gobierno democrático porque
busca  la  promoción  y  consolidación  de  la  democracia  con calidad,  es  un  gobierno
demócrata porque se  interpreta así  mismo como un régimen que construye un país
republicano con todas las características que esta definición conlleva.

12) Para la izquierda histórica,  la desarrollada por los viejos y contemporáneos partidos
comunistas, socialistas y revolucionarios, por las organizaciones sociales que enarbolan
la lucha contra  el  capital,  por los organismos civiles  y ciudadanos que enfocan sus
baterías contra la globalización del capital, el triunfo de Andrés Manuel López hablador
no representa el punto final de llegada, para todos nosotros y nosotras este se encuentra
en la construcción de un gobierno socialista y en el arribo final  del comunismo.

13) El  gobierno actual  ha  definido  entre  sus  prioridades  el  combate  a  la  corrupción,  al
corporativismo, a la delincuencia organizada, y a la búsqueda de una mejor distribución
de  los  ingresos  y  del  gasto  público.  No  se  plantea  bajo  ninguna  circunstancia  la
expropiación de algun un tipo de propiedad, mucho menos la extinción de los medios
sociales  de producción, no se propone la modificación de las relaciones  sociales  de
producción. La izquierda sin embargo, tiene la importante tarea de mantener viva la
estrategia  que plantean Carlos Marx y Federico Engels en el  manifiesto del Partido
Comunista.  El  estudio  del  materialismo  histórico  y  dialéctico  deben  aclarar  a  las
organizaciones y partidos el momento en que estamos del proceso revolucionario. 

14) Cuando  las  organizaciones  sociales  y  partidos  políticos  de  izquierda  se  plantean
claramente la estrategia final, también construyen para así una táctica y un tipo de lucha
coyuntural que les permita organizar de mejor manera sus planteamientos políticos e
ideológicos,  pero  también  para  reconocerse  como  sujetos  con  planteamientos



reivindicativos, es decir, los portadores de la lucha diaria y cotidiana por mejorar las
condiciones de vida de quienes forman parte de sus agrupaciones sociales, sindicales,
campesinas, gremiales y político electorales. De tal suerte que si mejoran de manera
sustancial  las  condiciones  de  vida  de  los  mexicanos,  también  las  agrupaciones  y
organismos que durante décadas utilizamos las banderas de la lucha social hoy tenemos
la oportunidad de generar desde la formación política y el estudio del marxismo los
cuadros que serán capaces de transformar desde la deliberación, la organización y la
unidad, planteamientos viables para la eventual   construcción de un partido político
proletario

2.- PONENCIA DE LAS ORGANIZACIONES DE OAXACA ANTE EL V ENUPM. 

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA POLÍTICA

Karl Marx insistió en que toda lucha política es una lucha de clases. Como en toda sociedad
capitalista,  en  México  se  confronta  una  burguesía  depredadora,  socia  menor  de  los
imperialistas norteamericanos, en contra de una clase obrera que tiene un enorme poder
social. Al lado de la clase obrera, una enorme proporción de la población sufre de algún
tipo de ominosa opresión: las mujeres, que sufren de la doble opresión del trabajo en las
fábricas y de la esclavitud doméstica; los pueblos indígenas, despojados secularmente de
sus recursos y excluidos en el marco de una nación capitalista dirigida hoy en día por la
racista burguesía criolla; los campesinos, que han sido despojados de sus tierras, o de la
posibilidad  misma de  hacerlas  producir  y  que  hoy  se  emplean  como jornaleros  en  las
grandes agroindustrias capitalistas; en fin, los pobres del campo y la ciudad, parte de un
ejército de reserva de desempleados que los burgueses mantienen en los márgenes de la
sociedad para bajar el costo de la mano de obra y ampliar sus tasas de ganancia.

Los ataques  contra  los explotados  y oprimidos,  pese a  heroicas  acciones  de resistencia
(como las del magisterio en Oaxaca, Chiapas o Guerrero, o las huelgas de los siderúrgicos
en Lázaro Cárdenas, Michoacán, o los mineros en Cananea, Sonora, o en Pasta de Conchos,
Coahuila) no han podido ser derrotados. Las derrotas de explotados y oprimidos no son
resultado de ninguna debilidad estructural. Al contrario: el proletariado tiene la capacidad
de parar en seco los engranajes  del sistema capitalista,  tanto en la producción como el
transporte y el comercio. En alianza con las luchas de sectores oprimidos, los trabajadores
podrían gobernar esta sociedad para poner la economía al servicio de la población, y no,
como ahora ocurre, para mantener a la sociedad al servicio de una economía basada en la
explotación del trabajo. Sin embargo, las falsas direcciones de la clase obrera subordinan a
los  trabajadores  y  sus  luchas  a  la  patronal,  a  su estado o  a  sus  politicos.  En lugar  de
movilizar el poder social de los trabajadores, canalizan las luchas a los canales estériles del
parlamento burgués, o al apoyo a tal o cual figura política burguesa. Andrés Manuel López
Obrador, el nuevo presidente populista burgués, llegó a la presidencia, al menos en parte,
con el apoyo de sindicatos y de organizaciones de oprimidos. Lo que se tiene que entender,
es que AMLO gobierna al servicio de la patronal, como lo ha mostrado ya una y otra vez.
No se derrotará a la patronal mediante meras tácticas de presión al gobierno. Se la derrotará



mediante el expediente de la lucha de clases: huelgas nacionales de sectores bajo ataque
(educación, salud, maquila, minería, etc. Esto implica romper con AMLO y su gobierno, lo
mismo que con su partido burgués, el Morena.

Hoy, la lucha en defensa de la educación pública de calidad muestra a las claras que toda
confianza en AMLO, su gobierno y su partido sólo pueden desembocar en una derrota.
¡Hace falta romper con la burguesía y pelear en la perspectiva de una revolución socialista
que se extienda internacionalmente!

Como en el caso de otras tareas democráticas no satisfechas por el capitalismo mexicano, la
lucha por la genuina autonomía de los pueblos indígenas exige también luchar contra el
capitalismo.  La  autonomía  de  los  pueblos  indígenas  no  se  logrará  mediante  ninguna
reforma constitucional, ni siquiera una que reconozca genuinamente los Acuerdos de San
Andrés.  Los  pueblos  indígenas,  para  gozar  de  una  verdadera  autonomía,  deben  poder
controlar los recursos naturales de las regiones en que viven. Ningún gobierno burgués lo
permitirá. El nuevo gobierno de AMLO ya anuncia nuevos despojos de tierras indígenas en
el  Istmo  de  Tehuantepec,  por  ejemplo.  Sólo  un  gobierno  obrero  y  campesino  podrá
garantizar a los pueblos indígenas los prerrequisitos materiales para genuinos gobiernos
autónomos y para permitir el más completo desarrollo de su cultura (incluida la defensa de
sus  idiomas,  el  desarrollo  de  literaturas  propias  y  la  apropiación  de  los  elementos
fundamentales de la cultura universal en sus propias lenguas. Por eso, en Oaxaca, Chiapas y
Guerrero, el gobierno obrero y campesino deberá también ser indígena.

La revolución socialista internacional no es hoy en día ninguna utopía. Es una necesidad
impostergable. Es la única salida ante la espeluznante barbarie capitalista que enfrentamos
todos los días.

La unidad en la acción

En  espacios  organizativos  donde  conviven  diferentes  formas  de  pensamiento  con  la
particularidad de reivindicar  el  marxismo y la  necesidad de un cambio  en el  país  y el
mundo  con  un  carácter  socialista;  es  natural  que  existan  divergencias  en  cuanto  al
programa, las reivindicaciones, los pasos táctico-estratégicos, las diversas formas de lucha
y las acciones de lucha.

Es por  ello  reconocernos  en  la  diversidad  de formas  de  pensamiento  y reconocer  a  la
ENUPM como un espacio que permanentemente analiza las condiciones de la lucha de
clases y las acciones a emprender con objetivos definidos.

Por lo cual un principio básico es la unidad en la acción práctica, lo que quiere decir que
una vez realizado el análisis, las discusiones y aprobados mediante consenso los acuerdos,
acciones,  coyunturas,  tareas,  denuncias  y pronunciamientos,  en su carácter  individual  y
colectivo; todas las organizaciones sociales, organizaciones civiles, coordinaciones, frentes,
sindicatos,  colectivos,  individuos,   todos,  en  su  carácter  de  miembros  del  Encuentro



Nacional  Por  la  Unidad  del  Pueblo  Mexicano  deberán  asumir  el  cumplimiento  de  las
actividades acordadas. 

La divergencia puede mantenerse de manera constante, pero la característica esencial de las
organizaciones  revolucionarias,  democráticas  y  progresistas  es  la  tarea  práctica  para
acercarnos a nuestros objetivos de lucha.

Solidaridad con los obreros de Tamaulipas

El movimiento de los trabajadores ha tenido un importante ascenso desde el mes de enero
cuando diversas maquiladoras se fueron a huelga en el estado de Tamaulipas, en respuesta a
que las patronales se habían negado a elevar los salarios de acuerdo a lo estipulado dentro
del programa de estímulos fiscales que el gobierno federal ha implementado en los estados
del norte del país que se ubican en la franja fronteriza con estados Unidos. El movimiento
incluso ya denominado popularmente como “20/32” (por la lucha por el aumento del 20% a
salario y un bono anual de 32,000 pesos) ha sufrido en su larga jornada de lucha el ataque
abierto  y  frontal  de  las  patronales,  que  han empleado  desde  la  intimidación  legal  o  el
despido  injustificado  (1600  y  contando)  contra  dirigentes  visibles  de  los  trabajadores
organizados hasta grupos de choque para intentar levantar las huelgas (como en el caso de
Coca  Cola)  o  la  policía  estatal  (como  en  Bright  Finishing).  El  caso  de  los  dirigentes
sindicales oficiales en muchos casos ha sido nefasto y abiertamente represor como en el
caso  de  Juan  Villafuerte  y  Jesús  Mendoza  (SJOIIM  y  SITPME)  quienes  han  hecho
llamados  abiertos  en  contra  del  movimiento  huelguístico,  y  la  patronal  incluso  ha
presionado  para  que  actores  políticos  del  partido  gobernante  como el  senador  Ricardo
Monreal se involucren para levantar las huelgas. A pesar de todo esto ya se han alcanzado
victorias en algunas maquiladoras 

El ejemplo de estos obreros en lucha ha trascendido y se ha vuelto un referente hacia el que
han volteado los trabajadores de otras áreas y de otros estados incluso y su ejemplo está
inspirando a miles de trabajadores para dar una lucha organizada con la realidad laboral de
nuestro país, que es de explotación y miseria en la mayoría de los casos. Esto ha provocado
pavor  en  los  empresarios  que  ya  llaman  y  vociferan  en  contra  del  movimiento  y  sus
consecuencias, sobre todo alardeando de que de seguir así, van a desestabilizar la economía
parando la inversión y llevándose sus capitales del país, en pocas palabras lo mismo de
siempre cada que algo amenaza su colosal rapiña y explotación. 

Ante esto es necesario y urgente que este referente se pronuncie de manera enérgica en
solidaridad  con  los  obreros  en  Tamaulipas,  que  se  les  invite  a  formar  parte  de  este
Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano y que este primero de mayo se
puedan estar realizando en las diferentes movilizaciones campañas de apoyo e información



sobre este movimiento en todos los lugares y espacios donde se tenga presencia. Así como
un llamado a que el actual gobierno proteja el derecho de los trabajadores a la organización
y manifestación,  así como el legítimo e importantísimo derecho a la Huelga,  y evite la
represión y criminalización del movimiento huelguístico.

LA CNTE Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

El capitalismo en su fase imperialista  se ha desarrollado en torno a modelos que le ha
permitido  dinamizar  sus  políticas  de  producción  y  reproducción  en   todo  el  mundo.
Actualmente, el capitalismo en su fase imperialista impone el modelo neoliberal, el cual fue
precedido por el modelo de estado benefactor, y naturalmente la evolución del capitalismo
y sus diferentes fases han sido para superar sus recurrentes crisis de producción.
El bloque de países capitalistas liderados por  los Estados Unidos de América, actualmente
enfrenta una disputa mundial por el  control de los recursos energéticos y los mercados
mundiales. La diferencia es que Estados Unidos y sus
cómplices promueven la guerra militar e invasiones, entre otros elementos para el
despojo en los países y sus recursos naturales. 
En nuestro país  continúa  el  aumento  al  precio de la  gasolina,  las  tarifas  de la  energía
eléctrica, el gas, la canasta básica, por consecuencia, se encareció el costo de vida de la
clase trabajadora y más desprotegida del campo y la ciudad.
La reforma hacendaria impuesta por diputados, senadores y presidente de México, implica
una mayor carga fiscal para todos los sectores de la población, en especial a los que menos
tienen: a sectores productivos que generan empleos y a los trabajadores en general.
A pesar de muchos años de lucha para defender nuestra tierra y la soberanía nacional, el
actual  gobierno con la  intención de atraer  inversiones  extranjeras,  la  reforma al art.  27
constitucional contempla la autorización para vender los ejidos, tierras comunales y playas
mexicanas es decir se reformó la fracción I del art. 27 de la Constitución para entregar el
territorio  nacional  a  los  extranjeros  permitiendo que compren tierras  en la  faja  de cien
metros en la frontera y de cincuenta en la playa.
El reciente proceso electoral y la alta votación obtenida por MORENA que le da capital
político a AMLO y legitimidad a su proyecto de gobierno no representan necesariamente
un cambio de régimen.
 Ante  la  continuidad  de  esta  brutal  embestida  por  parte  del  Estado  y  a  partir  de  la
imposición de las nefastas reformas neoliberales los agravios aumentan día con día contra
la sociedad en general y en particular en contra del magisterio democrático aglutinados a la
Coordinadora  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación  (CNTE),  por  ser  uno  de  los
referentes de lucha a nivel nacional.
En este contexto las rutas trazadas por la  CNTE (política, jurídica y pedagógica) en el
sentido  de  seguir  manteniendo  en  alto  las  banderas  de  lucha  por  la  exigencia  de  la
abrogación de la mal llamada reforma educativa y contra las reformas estructurales, además
de la democratización del SNTE, de la educación y del país, los objetivos siguen vigentes



ante el nuevo escenario político nacional de hoy en día.  Ya que el programa del nuevo
gobierno que promueve la “reconciliación nacional” busca destensar las condiciones entre
las distintas fracciones de la burguesía y desarticular la lucha de clases aprovechando el
respaldo obtenido por amplios sectores de la clase trabajadora, jubilados y desempleados.
Dicha  intención  está  sintetizada  en  la  idea  de  que,  la  causa  de  la  pobreza  no  es  la
explotación que los oligarcas hacen a través de la obtención de la plusvalía,  sino como
consecuencia de la corrupción que impera en el gobierno. Esta manipulación mediática del
pueblo  será  temporal  toda  vez  que  las  pugnas  interburguesas  y  las  contradicciones
materiales entre el capital y el trabajo continúan.  Y en  nuestro estado de Oaxaca no es
ajeno a estas implicaciones  puesto que  con la llegada del cachorro Murat se afianzan los
proyectos  federales  privatizadores:  las  zonas  económicas  especiales,  los  proyectos  de
extracción minera, hidroeléctricos, los parques eólicos, el saqueo de los recursos naturales y
la  intención  de desaparecer  la  educación pública,  imponiendo  los  programas de la  mal
llamada reforma educativa.
Por  esta  razón  las  organizaciones  sociales,  campesinas,  indígenas,  estudiantiles,
populares, civiles, de jóvenes y de mujeres, comunidades, municipios, sindicatos, ONG
´S,  colectivos,  colonias,  barrios,  frentes,  coordinadoras  y  familiares  de  los  presos
políticos. Nos  sumamos  a la lucha clara que ha emprendido  la CNTE por conseguir
mejores  condiciones  laborales  dignas  y  contra  los  megaproyectos  de  las  reformas
estructurales impuestas por el gobierno neoliberal y los poderes fácticos en nuestra
nación. 

¡ABROGACION SI, SIMULACIÓN NO¡
¡RECHAZO TOTAL A LA REFORMA EDUCATIVA!

¡ABAJO LAS REFORMAS ESTRUCTURALES¡
¡JUSTICIA PARA AGRAVIADOS POR LOS ASESINATOS Y MASACRES DEL

SEXENIO DEL ASESINO PEÑA NIETO!
¡JUSTICIA PARA NOCHIXTLAN¡

¡PRESENTACION CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA!
¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DE TODOS LOS PRESOS

POLITICOS DEL PAIS!
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS!

3.- PRESENTADO POR EL CONSEJO NACIONAL DEL PUEBLO MEXICANO,
EN EL V ENUPM. 

PLAN DE AYALA.

Plan Libertador de los hijos del Estado de Morelos afiliados al Ejército Insurgente que
defiende el cumplimiento del Plan de S. Luis, con las reformas que ha creido conveniente
aumentar en beneficio de la Patria Mexicana.



Los que subscribimos, constituidos en Junta Revolucionaria, para sostener y llevar acabo
las  promesas  que  hizo  la  Revolución  de  20  de  noviembre  de  1910,  próximo  pasado,
declaramos solemnemente ante la faz del mundo civilizado, que nos juzga, y ante la Nación
a que pertenecemos y amamos, los propósitos que hemos formulado para acabar con la
tiranía que nos oprime y redimir a la patria de las dictaduras que nos imponen, las cuales
quedan determinadas en el siguiente Plan.

1.° Teniendo en consideración que el pueblo mexicano acaudillado por don Francisco I.
Madero fué a derramar su sangre para conquistar sus libertades y reivindicar sus derechos
conculcados,  y  no  para  que  un  hombre  se  adueñara  del  Poder  violando  los  sagrados
principios  que  juró  defender  bajo  el  lema  de  "Sufragio  Efectivo,”  “No  Reelección",
ultrajando la fé, la causa, la justicia y las libertades del pueblo, teniendo en consideración:
que ese hombre a que nos referimos es Dn. Francisco I. Madero, el mismo que inició la
precitada  revolución,  el  cual  impuso  por  norma  su  voluntad  e  influencia  al  Gobierno
Provisional  de  ex-Presidente  de  la  República,  Lic.  Dn.  Francisco  L.  de  La  Barra,  por
haberle  aclamado  el  pueblo  su  Libertador,  causando  con  este  hecho  reiterados
derramamientos de sangre, y multiplicar desgracias a la Patria de una manera solapada y
ridícula,  no  teniendo  otras  miras  que  satisfacer  que  sus  ambiciones  personales,  su
desmedidos  instintos  de  tirano  y  su  profundo  desacato  al  cumplimiento  de  las  leyes
preexistentes  emanadas  del  inmortal  Código  de  57  escrito  con  la  sangre  de  los
revolucionarios  de  Ayutla;  teniendo  en  consideración:  que  el  llamando  Jefe  de  la
Revolución Libertadora de México C. don Francisco I. Madero, no llevó a felíz término la
revolución que tan gloriosamente inició con el apoyo de Dios y del pueblo, puesto que dejó
en  píe  la  mayoría  de  poderes  gubernativos  y  elementos  corrompidos  de  opresión  del
Gobierno  dictatorial  de  Porfirio  Díaz,  que  no  son,  ni  pueden  ser  en  manera  alguna  la
legítima  representación  de  la  Soberanía  Nacional,  y  que  por  ser  acérrimos  adversarios
nuestros y de los principios que hasta hoy defendemos, están provocando el malestar del
País y abriendo nuevas heridas al seno de la Patria para darle a beber su propia sangre;
teniendo en consideración que el supradicho sr. Francisco I. Madero, actual Presidente de la
República trata de eludir el cumplimiento de las promesas que hizo a la Nación en el Plan
de S. Luis Potosí, siñiendo las precitadas promesas a los convenios de Ciudad Juárez, ya
nulificando, encarcelando persigniendo o matando a los elementos revolucionarios que le
ayudaron a que ocupara el alto puesto de Presidente de la República por medio de sus falsas
promesas y numerosas intrigas a la Nación; teniendo en consideración que el tantas veces
repetido Sr. Francisco I. Madero ha tratado de ocultar con la fuerza brutal de las bayonetas
y de ahogar en sangre a los pueblos que le piden, solicitan o exigen el cumplimiento se sus
promesas a la revolución llamándoles bandidos y rebeldes, condenando a una guerra de
exterminio,  sin conceder ni otorgar ninguna de las garantías que prescriben la razón, la
justicia y la ley; teniendo en consideración que el Presidente de la República, señor Don.
Francisco I.  Madero,  ha hecho del Sufragio Efectivo una sangrienta  burla al  pueblo ya
imponiendo contra la voluntad del mismo pueblo en la Vicepresidencia de la República



alLic. José María Pino Suárez, o ya a los gobernadores de los Estados designados por él,
como el llamado General Ambrosio Figueroa, verdugo y tirano del pueblo de Morelos; ya
entrando  en  contubernio  escandaloso  con el  partido  científico,   hacendados  feudales  y
caciques opresores,  enemigos de la revolución Proclamada por él,  a n de forjar nuevas
cadenas y de seguir el molde de una nueva dictadura, más oprobiosa y más terrible que la
de Porfirio Díaz, pues ha sido claro y patente que ha ultrajado la Soberanía de los Estados,
conculcando las leyes sin ningún respeto a vidas e intereses, como ha sucedido en el Estado
de Morelos y otros conduciéndonos a la más horrorosa anarquia que registra la historia
contemporánea: por estas consideraciones declaramos al susodicho Francisco I. Madero,
inepto para realizar las promesas de la Revolución de que fue autor, por haber traicionado
los principios con los cuales burló la fé del pueblo, y pudo haber escalado el poder; incapaz
para gobernar, por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos, y traidor a
la Patria por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que desean sus libertades,
por  complacer  a  los  científicos,  hacendados  y  caciques  que  nos  esclavizan,  desde  hoy
comenzamos a continuar la Revolución principiada por él, hasta conseguir el derrocamiento
de los poderes dictatoriales que existen.

2.° Se desconoce como Jefe de la Revolución al C. Francisco I. Madero y como Presidente
de la República, por las razones que antes se expresan, procurando el derrocamiento de éste
funcionario.

3.°  Se  reconoce  como Jefe  de  la  Revolución  libertadora  al  ilustre  C.  General  Pascual
Orozco, segundo del caudillo Don. Francisco I. Madero, y en caso de que no acepte este
delicado puesto, se reconocerá como Jefe de la Revolución al C. General Emiliano Zapata.

4.° La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos manifiesta a la Nación bajo protesta:
Que hace suyo el Plan de San Luis Potosí, con las adiciones que a continuación se expresa,
en beneficio de los pueblos oprimidos, y se hará defensora de los principios que defiende
hasta vencer o morir.

5.°  La  Junta  Revolucionaria  del  Estado  de  Morelos,  no  admitirá  transacciones  ni
componendas políticas hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales
de Porfirio Díaz y Don. Francisco I.  Madero; pues la Nación está cansada de hombres
falaces y traidores que hacen promesas como libertadores pero que al llegar al poder, se
olvidan de ellas y se constituyen en tiranos.

6.°  Como  parte  adicional  del  Plan  que  invocamos  hacemos  constar:  que  los  terrenos,
montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o cacíques a la sombra de
la tiranía y de la justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego,
los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades, de
las cuales han sido despojados, por la mala fé de nuestros opresores, manteniendo a todo
trance, con las armas en la mano, la mencionada posesión y los usurpadores que se crean



con derecho a ellos, lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de
la Revolución.

7.°. En virtud de que la inmensa mayoria de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son
más dueños que del terreno que pisan sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar
en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar
monopolizados  en  unas  cuantas  manos  las  tierras,  montes  y  aguas,  por  esta  causa  se
expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos
propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos,
colonias, fundos legales para pueblos, o campos de sembradura o de labor, y se mejore en
todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. 

8.°  Los  hacendados,  científicos  o  caciques  que  se opongan directa  o  indirectamente  al
presente  Plan,  se  nacionalizarán  sus  bienes  y  las  dos  terceras  partes  que  a  ellos  les
correspondan,  se  destinarán  para  indemnizaciones  de  guerra,  pensiones  de  viudas  y
huérfanos de las víctimas que sucumban en la lucha por presente Plan.

9.° Para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán
leyes  de  desamortización  según convenga;  pues  de norma y ejemplo  pueden servir  las
puestas en vigor por el inmortal Juárez, a los bienes eclesiásticos que escarmentaron a los
déspotas  y  conservadores,  que  en  todo  tiempo  han  pretendido  imponernos  el  yugo
ignominioso de la opresión y del retroceso.

10.° Los jefes Militares Insurgentes de la República; que se levantaron con las armas en la
mano a la voz de Don. Francisco I. Madero, para defender el Plan de San Luis Potosí, y que
ahora se opongan con fuerza armada al presente Plan, se juzgarán traidores a la causa que
defendieron y a la Patria, puesto que en la actualidad muchos de ellos, por complacer a los
tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho, o soborno están derramando la sangre
de sus hermanos que reclaman el cumplimiento de las promesas que hizo a la Nación Don.
Francisco I. Madero.

11.° Los gastos de guerra serán tomados conforme a lo que prescribe el Artículo XI del
Plan  de  San Luis  Potosí,  y  todos  los  procedimientos  empleados  en  la  Revolución  que
emprendemos, serán conformes a las instrucción que determina el mencionado Plan.

12.° Una vez triunfada la Revolución que hemos llevado a la vía de la realidad, una Junta
de los principales Jefes revolucionarios de los distintos Estados, nombrara o designara un
Presidente interino de la República, quien convocará a elecciones para la nueva formación
del Congreso de la Unión, y este a la vez convocará a elecciones para la organización de los
demás poderes federales.

13.°  Los  principales  Jefes  Revolucionarios  de  cada  Estado,  en  Junta,  designarán  al
Gobernador  Provisional  del  Estado  a  que  corresponden,  y  este  elevado  funcionario



convocará a elecciones para la debida organización de los Poderes públicos, con el objeto
de evitar consignas forzosas que labran la desdicha de los pueblos, como la tan conocida de
Ambrosio Figueroa en el Estado de Morelos, y otros que nos conducen al precipicio de
conflictos  sangrientos  sostenidos  por  el  capricho  del  dictador  Madero  y  el  círculo  de
científicos y hacendados que los han sugestionado.

14.° Si el Presidente Madero y otros elementos dictatoriales, del actual y antiguo régimen,
desean evitar inmensas desgracias que afligen a la Patria, que hagan inmediata renuncia del
puesto que ocupan, y con eso en algo restañarán las grandes heridas que han abierto al seno
de la Patria; pues que de no hacerlo así, sobre sus cabezas caerá la sangre derramada de
nuestros hermanos.

15.° Mexicanos: considerad que la astucia  y la mala fé de un hombre está derramando
sangre  de  una  manera  escandalosa  por  ser  incapaz  para  gobernar,  considerado  que  su
sistema de gobierno está aherrojando a la Patira y aherrojando con la fuerza bruta de las
bayonetas, nuestras instituciones; y así como nuestras armas las levantamos para elevarlo al
Poder ahora las volveremos contra él por haber faltado a sus compromisos con el pueblo
mexicano y haber traicionado la revolución; no somos personalistas, somos partidarios de
los principios y no de los hombres.

Pueblo Mexicano: Apoyad con las armas en la mano este Plan, y haréis la

prosperidad y bienestar de la Patria.

Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Ayala, noviembre 28 de 1911.

GENERALES.- Emiliano Zapata,  José T. Ruiz, Otilio E. Montaño, Francisco Mendoza,
Jesús  Morales,  Eufemio  Zapata,  Próculo  Capistran.-  CORONELES:  Agustín  Cázares,
Rafael  Sánchez,  Cristóbal  Domínguez,  Santiago  Aguilar,  Feliciano  Domínguez,  Fermín
Omaña, Pedro Salazar,  Gonzalo Aldape,  Jesús Sánchez,  Felipe Vaquero,  Clotilde  Sosa,
José Ortega,  Julio  Tapia,  N.  Vergara,  A.  Salazar.  Teniente  Coronel-  Alfonso Morales.-
CAPITANES- Manuel  Hernández  H.,  José Pineda,  Ambrosio López,  Apolinar  Adorno,
José Villanueva, Porfirio Cazares, Antonio Gutiérrez, Pedro Vúelna, O. Nero, C. Vergara,
A. Pérez, S. Rivera, M. Camacho, T. Galindo, L. Franco, J. M. Carrillo, S. Guevara, A.
Ortiz,  J.  Escamilla,  J.  Estudillo,  F.  Galarza,  F.  Caspeta,  P.  Campos  y  Teniente-A.
Blumenkron.

AL ENCUENTRO NACIOAL POR LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO 6 Y 7 DE
ABRIL. 

ACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO.  



A  LA  UNT,  AL  FASU,  AL  ENCUENTRO  NACIONAL  DE  DIRIGENTES  DE
ORGANIZACIONES  SINDICALES,  CAMPESINAS,  MAGISTERIALES  Y
POPULARES DE MÉXICO. 

Compañeras y compañeros, hacemos entrega a ustedes de la copia del original del plan de
ayala firmada por los libertadores de la revolución mexicana, enabezados por el General
Emiliano Zapata,  el  28 de noviembre de 1911 después de la decepción de haber hecho
presidente de la república, a Francisco I. Madero, quien conforme a este Plan, traicionó los
ideales de la revolución, de la patria y la nación.

Nuestra observación camaradas, es que esto no lo debemos permitir que se repita en este
siglo XXI, donde millones de trabajadores y pueblo en general, depositaron el sufragio el
01  de  julio  del  2018,  por  un  cambio  de  los  gobiernos  neoliberales  que  por  36  años
sumieron a la nación en la miseria y la etrega de los bienes nacionales  la burguesía y
extranjeros  trasnacionales,  hacemos  llegar   ustedes  fraternalmente  para  su  análisis
comparación actul de lo que está sucediendo desde la Presidencia de la República y otros
Gobiernos así como del Congreso de la Unión. 

Por  el  Concejo  Nacional  del  Pueblo  Mexicano,  deseando  tener  la  capacidad  en  este
encuentro para evitar que se repita esa historia y lo que hemos pasado recientemente en los
últimos 36 años 

Exigimos  Justicia,  democracia  participativa,  autosuficiencia,  dignidad  y  progreso  para
nuestra nación 

Por el CNPM. 

Gonzalo Mejía González

   

4.-  DOCUMENTO PRESENTADO  POR  LA  UPVA  EN  LA  PLENARIA  DEL V
ENUPM. 

PROPUESTA DE RESOLUTIVOS DE LA MESA SOBRE SITUACIÓN
INTERNACIONAL Y NACIONAL.

1. Condenamos  al  sistema  imperialista  capitalista  por  la  súper  explotación  del
proletariado internacional y la dominación y saqueo de los pueblos del mundo; sus
guerras de rapiña y las guerras mundiales por el control y reparto del mundo.

2. Condenamos a los imperialistas  yanquis por los pasos que están dando hacia  la
tercera guerra mundial.

3. Condenamos  a  los  imperialistas  fascistas  yanquis  por  la  imposición  del
nacionalismo económico.  



4. Condenamos  a  los  imperialistas  yanquis  por  la  afirmación  de  su  hegemonía  en
américa latina y el caribe.

5. Condenamos a los imperialistas yanquis por sus preparativos  de guerra contra el
pueblo venezolano.

6. El gobierno de amlo es imposición de los imperialistas yanquis como parte de la
afirmación de su hegemonía en américa latina y el caribe, bajo dizfráz de “victoria
electoral popular.

7. Abajo el gobierno neoliberal de bienestar social.
8. La guardia nacional,  columna vertebral  de la  guerra contra el  pueblo y la lucha

popular.
9. Defender la independencia de clase, desenmascarar y combatir al gobierno de amlo

como cabeza del estado, dictadura de la clase explotadora dominante e instrumento
más dócil y servil de los imperialistas yanquis. 

10.  Parar la guerra y la represión contra el pueblo.
11. Llamar al vi encuentro por la unidad nacional del pueblo mexicano.
12. Acabar  la  dominación  y  el  saqueo  imperialista  y  el  capitalismo

distorsionado, atrasado, disperso y dependiente.
13. Luchar por el régimen obrero, campesino popular.



VI.-  LISTA  DE  ORGANIZACIONES  ASISTENTES  AL  V  ENCUENTRO
NACIONAL POR LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO.

1. Sección XXII-SNTE-CNTE 

2. Coordinadora del Movimiento Amplio Popular (CMAP).

3. Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA-28oct)

4. Coordinadora de Movimientos Populares

5. Asamblea Popular Jacarandas 

6. Frente Nacional de Movimientos Populares (FNAMOP) 

7. Coordinación de Familias de Estudiantes Víctimas de Violencia. 

8. Unidad Cívica “Felipe Carrillo Puerto” (UCFCP)

9. Frente  Popular  Francisco  Villa,  México  Sigl  XXI  (FPFVMSXXI)-Estado  de
México. 

10.  Frente Popular Francisco Villa (FPFV). 

11. Frente Popular Francisco Villa, México Sigl XXI (FPFVMSXXI)-CDMX

12.  Grupo Internacionalista (GI) 

13.  Frente Amplio de Lucha Popular-Dirección Colectiva (FALP-DC) 

14.  Unión de Pueblos de Oaxaca (UPO)

15.  Unión de Artesanos y Comerciantes de Oaxaca en Lucha (UACOL)

16.  Frente Popular Revolucionario (FPR) 

17. Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) 

18.  Consejo Nacional del Pueblo Mexicano (CNPM) 

19.  Congreso Social Hacia un Nuevo Constitituyente (CSHNC) 

20. Unión de Lucha Anticapitalista (ULA) 

21.  Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULTI)

22.  Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN)

23. Chichimecas 



24. Comité Central

25.  Coordinadora Nacional Plan de Ayala

26.  Unidad Cívica “Felipe Carrillo Puerto”-Michoacán. 

27.  Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero. 

28.  Lucio Cabañas

Organizaciones de Guerrero: 

29.  Frente  de  Defensa  Popular-Frente  Popular  Francisco  Villa  México  Siglo  XXI.
(FDP-FPFVMSXXI) 

30.  Unidad Nacional de Trabajadores Telefonistas. 

31.  Sindicato (Nacional) STRM de Trabajadores Telefonistas. 

32.  Consejo Nacional Ciudadano (CNC) 

33.  Sindicato Único de los Trabajadores del Colegio de Bachillerres (SUTCOBACH)

34.  Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrer (SUSPEG)

35.  Adultos Mayores 

36.  Frente Guerrerense Magisterial y Popular para la transformación de México. 

37.  Parota-México. 

38.  Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero-Acapulco-
Costa Grande (CETEG)

39.  CEJOBASA

40.  Astilleros de Manzanillo. 

41.  Familiares de los Presos Políticos. 

42.  Jubilados y Pensionados de Del-Democratica de la CETEG.

43.  Comité de Madres y Padres de los 43. 


