
REUNIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, POPULARES, ESTUDIANTILES, 

CAMPESINAS Y LA CNTE. 

 

ASAMBLEA DE BALANCE 

 

CIUDAD DE MÉXICO, 04 DE JUNIO DE 2022. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. REGISTRO DE ASISTENCIA. 

2. BIENVENIDA. 

3. LECTURA DE LA RELATORÍA ANTERIOR. 

4. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LAS RESISTENCIAS. 

5. BALANCE. 

6. ACUERDOS, TAREAS Y PRONUNCIAMIENTOS. 

7. ASUNTOS GENERALES. 

8. RECESO DE LA ASAMBLEA. 

 

ASISTENCIA 

FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO, ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 

IZQUIERDA DEMOCRÁTICA POPULAR, PARTIDO COMUNISTA MARXISTA LENINISTA, COORDINACIÓN 

DE FAMILIARES DE ESTUDIANTES, ENCUENTRO NACIONAL POR LA UNIDAD DEL PUEBLO MEXICANO, 

COMITÉ MON SEÑOR ROMERO, SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 

MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE, DESPLAZADOS DE TIERRA BLANCA, 

UNION POPULAR DE VENDEDORES Y AMBULANTES 28 DE OCTUBRE, FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 

CAMPESINOS SOCIALISTAS DE MÉXICO, ASAMBLEA POPULAR DE LAS RESISTENCIAS, NUEVO PAÍS, 

UNIÓN DE LUCHA ANTICAPITALISTA, SUTIEMS, SUTNOTIMEX Y LA CNTE; SECCIONES: VII, IX, X, XIV, 

XVIII Y XXII. 

TOTAL, DE ORGANIZACIONES: 23 

 

ACUERDOS 

1. Esta asamblea de las resistencias en su primera parte de balance sobre una etapa o periodo 

de movilizaciones, acuerda concretar el balance en una siguiente asamblea, ya que aún 

varias organizaciones no lo han realizado.  

2. El primer balance reconoce que este referente ha sido un acierto y positivo porque ha tenido 

la virtud de reunir a diferentes sectores ante el desafiante contexto nacional de crisis que 

atraviesa el país, para el proceso de articulación y coordinación en las movilizaciones en 

fechas emblemáticas y por la exigencia de solución a las demandas de las organizaciones 

que confluimos en el presente esfuerzo, así como para el proceso de construcción de la 

unidad del pueblo mexicano ante la inexistencia de un referente nacional aglutinador en la 

presente coyuntura de nuestro país. 



3. La asamblea de las resistencias es un esfuerzo importante como instrumento para lucha de 

clases, para la correlación de fuerzas de todos los sectores, que ganó presencia política en 

el escenario nacional y ante los medios de comunicación, en los cuales se han visibilizado 

las diferentes demandas y problemáticas que aquejan a la clase trabajadora.  

4. Es un espacio de reconocimiento de las diferentes fuerzas existentes a nivel nacional y un 

instrumento de lucha contra el sistema de dominación capitalista. 

5. Valora que; así como hay importantes avances en este esfuerzo, también existen ciertas 

dificultades, sobre todo para concretar los acuerdos en la vía de los hechos, que es la falta 

de presencia de las organizaciones en masa para las movilizaciones que se acuerdan. 

6. Es necesario que, para la siguiente etapa de lucha, este espacio discuta la necesidad de 

trascender en la lucha de clases, es decir; por la transformación en lo político, social y 

económico del país. 

7. Para el siguiente periodo de lucha de las resistencias, es indispensable que cada una de las 

organizaciones discuta con mucha responsabilidad, para qué queremos este esfuerzo, hacia 

dónde vamos, si solamente se movilizará por las demandas gremiales y de las 

organizaciones, si será un referente político, si luchará por la revolución social, contra el 

imperialismo yanqui, Asiático y Europeo, si será un referente de lucha por el poder, cuáles 

serán los objetivos, como la necesidad de darle: forma, estructura, un programa de lucha, 

principios y nombre para que se pueda organizar y coordinar mejor en las siguientes 

movilizaciones por los fines que defina este referente. Por ende, el primer balance ratifica 

los acuerdos emanados de las asambleas del 3 de diciembre de 2021 y la del 5 febrero de 

2022, los cuales le dan las bases, sustento y ejes de articulación y coordinación, como la 

pauta para la conformación de un referente de lucha cualitativamente superior. 

 

 

TAREAS  

1) La comisión nombrada para elaborar el documento que será leído en el mitin central, de la 

movilización del día 10 de junio de 2022, en el zócalo, ciudad de México, concluya con la 

tarea encomendada por la asamblea de las resistencias. El documento debe estar listo en 

su versión final para el día martes 07 de junio del año en curso. 

2) Cada una de las organizaciones que aún no realizan su balance de la primera etapa de 

movilizaciones de las resistencias, deben concretarlo para que en una próxima asamblea se 

complete el balance general del presente referente. 

3) Discutir con nuestras bases el punto número 7 de los acuerdos, para que en el momento 

que se determine, se le dé la forma con base a las definiciones de cada una de las 

organizaciones que conformamos la asamblea de las resistencias. 

4) Sábado 25 de junio de 2022, a las 11:00 hrs. próxima reunión de las resistencias, en la sede 

nacional de la CNTE. 

 

 

 



PRONUNCIAMIENTOS 

1) La asamblea de las resistencias se pronuncia por la exigencia tanto al Gobierno Federal 

y Estatal, atienda de manera inmediata las necesidades de reconstrucción de los 

hogares de todas las poblaciones afectadas por el huracán Agatha del Estado de Oaxaca, 

el pasado 25 de mayo de 2022. 

 

ASUNTOS GENERALES 

I. La FECSM solicita el apoyo a todas las organizaciones de las resistencias para las siguientes 

actividades políticas. 

➢ Sábado 18 de junio, movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo, ciudad de 

México, para la presentación del Pliego Petitorio Nacional. 

➢ Difusión de las problemáticas de la Normal rural de Hecelchakán, Campeche, los 

cuales se encuentran en la página oficial: “Benemérita escuela nacional rural Justo 

Sierra Méndez”. 

 

 

 

UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS! 

HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE 

 

  


