
 

 

Nuestro “México lindo y querido” 

es reconocido mundialmente por 

sus grandes riquezas naturales y 

culturales, por la calidez,  el 

ingenio y buen humor de su gente 

trabajadora y otras razones más. 

México también ha sido 

reconocido por tener una de las 

Constituciones políticas más 

avanzadas del mundo: la de 1917. 

Esa Constitución recogió las 

aspiraciones de muchos que 

dieron su vida por desterrar la 

esclavitud y tener libertad, 

justicia, democracia, una vida  

digna y un trabajo decente, para 

TODOS  los mexicanos. 

 

 

 

 

 

Los derechos señalados en esta 

Constitución se han ido perdiendo, 

desde que Salinas de Gortari 

abrió a México al neoliberalismo; 

luego con las “reformas 

estructurales”, esbozadas desde 

el sexenio de Calderón y 

aprobadas en el de Peña Nieto y 

su “Pacto por México”. 

Ese “Pacto” fue dictado por un  

modelo económico llamado 

Neoliberalismo o  

“Sociedad de libre mercado”;  

un cáncer que no puede 

desarrollarse totalmente en 

México, porque  muchos pueblos y 

grupos sociales se resisten a él y 

porque la Constitución aún lo 

impide. Por eso, las “reformas 

estructurales” fueron pensadas 

para desmantelar a ésta y para 

que ese modelo se imponga. 

El neoliberalismo da total fuerza 

e impunidad, sólo a unos cuantos, 

para que puedan apoderarse 

“legalmente” de las riquezas 

nacionales, mientras que la 

mayoría de los mexicanos va 

siendo despojada de TODO; 

divide a las personas en 

“superiores” e “inferiores”, 

fomenta la injusticia y provoca 

una grave desigualdad social.  

 

 

 

 

También genera feroz  

competencia, desconfianza y 

violencia de todos contra todos; 

promueve el crimen organizado, la 

corrupción, el vandalismo y el 

linchamiento, en una lógica del 

“sálvese quien pueda”. 

 

 

 

 

 

Las reformas neoliberales  

legalizan .el saqueo, la 

contaminación y la destrucción de 

nuestra Madre Naturaleza, y  

ponen  en peligro de extinción a la 

misma especie humana.  

El “libre mercado”,  con su falsa 

“sociedad del conocimiento” y sus 

medios masivos, provoca 

enajenación y confusión, 

ignorancia, pereza mental o 

“voluntad”de no saber, así como 

“fuga de cerebros” (los más 

preparados se van del país), pues 

es más fácil y barato importar o 

maquilar, que diseñar y producir.   

¿Estudiar hoy en México en el nivel superior? 
¿Te gusta el rumbo que está siguiendo México? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El camino del neoliberalismo, hijo del modelo capitalista, es 

asesino de la humanidad. Lo bueno es que puede cambiar, y YA 

ESTÁ SIENDO TRANSFORMADO por muchas comunidades y 

grupos sociales que trabajan arduamente por cuidar nuestra 

salud, nuestro territorio, así como nuestra riqueza natural y 

cultural, tanto en el campo, como en las ciudades.  

 

 …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR ESO NO BASTA LA RESISTENCIA INDIVIDUAL.  

Sólo la ARTICULACIÓN -que puede adquirir EL PODER DE UN 

HORMIGUERO- es capaz de derrumbar un gran edificio. Y, aunque 

seamos muy distintos, podemos tocar la misma melodía, como en una 

orquesta.  

 

¿Qué hacer frente a esta situación? 

¿Realmente podemos cambiar el rumbo hacia un México mejor? 

mejor? 

¡OOOOOOOMMMMM!

M! 

¡Ya deja de quejarte y 
agradece lo que tienes! 

ORGANÍZATE 

¡NO VOTES! 

¡YA BASTA! 

Sin embargo, sus esfuerzos son 

insuficientes, pues los grandes capitales, 

tienen a su servicio el poder económico, 

político, mediático...  

 

Un poder que coloniza el deseo y  

somete el sentido de la vida a la lógica del 

mercado (la comodidad, la diversión, el 

éxito, el lujo). Esto dificulta la capacidad 

de la sociedad para reaccionar, y 

organizarse. 
 

 

…y represivo- 

y represivo 

¡GOLPE DE 

ESTADO! 

¡NO SALGAS! 

¡EMIGRA! 

¡Vota por mí! 

¡Sal a protestar! 

¡BOICOT! 



Conoce la invitación de la 
 

 

 

 

 

 

La Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP) 
es un movimiento naciente, que se viene impulsando desde el 5 de febrero de 2015, en la 

Ciudad de México, y, desde el 10 de septiembre de 2016, en la Ciudad de Querétaro 

Parte del dictamen del TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS, capítulo México, 
El cual sentenció sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos, 

cometidas por el Estado mexicano, en contra de la población. 

Ya cuenta con más de diez comités estatales en toda la República Mexicana,  
y sigue creciendo. 

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

¡Nada de eso! 

¿La 

constu…qué

? 

Y eso, ¿con qué 

se come? 

Nueva Constituyente 
Ciudadana Popular 

¿La NCCP es un nuevo 

partido político? 

¿Es un llamado a abstenerse o 

a anular la boleta electoral, 

“porque no hay ni a quién irle” 

? 

¿De qué se trata? 

¿Es un movimiento que 

apoya a un candidato 

independiente? 

Y eso 

¿con qué 

se come? 



La Nueva Constituyente Ciudadana Popular es 
 

 Una iniciativa política no partidista, ni religiosa; crítica y 

alternativa al capitalismo, que trasciende la lógica electoral, y que 

tiene a la comunidad como núcleo básico de 

la vida humana  

 Un espacio para el encuentro y la 

reflexión colectiva sobre la situación de 

nuestra nación y para la discusión sobre el 

origen y el sentido de nuestra Constitución Política Nacional, así 

como la forma como afectan en la población, los cambios que ésta ha sufrido. 

 Una convocatoria a todos los pueblos, organizaciones, colectivos, gremios de trabajadores, 

colegios de profesionales, y ciudadanos mexicanos, en general, para que articulen sus 

esfuerzos con otros y los orienten hacia un régimen económico-político-social, alternativo 

al capitalismo. 

 

 

 

 
  

Sólo con una ARTICULACIÓN inteligente es posible acotar, debilitar y desterrar al modelo 

neoliberal que agobia a nuestro país. 

 

Sólo organizados, podemos construir, mantener y hacer prosperar muchas otras formas de 

relación social y de toma de decisiones, distintas y mejores que las que hoy tenemos. 
 



Propósitos de la NCCP 
La NCCP es una iniciativa política ciudadana,  

alternativa al régimen partidista y sus procesos electorales,  

que busca: 

 “Refundar al país, desde la raíz”, reconfigurando la estructura 

de nuestra nación. 

 Impulsar la formación de un sujeto social 

autónomo, crítico, creativo, propositivo y solidario.  

 Construir un proyecto de nación, fincado en las 

necesidades y anhelos de justicia del pueblo de 

México.  

 Fortalecer:  

o la autoconciencia crítica de los individuos y de los núcleos  comunitarios.  

o la vida en comunidad.  

o la autodeterminación comunitaria.  

o la autosuficiencia de cada núcleo.  

o la comunicación y colaboración continua, entre individuos y núcleos.  

 Reescribir la Constitución Política Nacional, 

de acuerdo con las nuevas condiciones 

históricas. Esto es: entender a la 

Constitución, no sólo como un documento 

jurídico, sino como una nueva forma de ser, 

de relacionarse y de gobernarse los 

mexicanos entre sí, como individuos y como 

núcleos sociales.  

 Establecer una nueva forma de gobierno, 

auténticamente democrática, capaz de lograr 

una real participación de los pueblos en la toma 

de decisiones que les afectan, y en la que sus 

representantes acaten el mandato del pueblo y 

sean sancionados por éste. 
 



Principios de la NCCP 
Los intereses de los grandes capitales, nacionales o extranjeros, no pueden estar por encima 

de las personas ni de los pueblos, ni de la Madre Naturaleza, como sucede actualmente. Por 

eso, la NCCP sostiene los siguientes principios 

 Las personas no son objetos, sino sujetos que se forman en la vida 

de la comunidad.  

 Todos los seres humanos, en la riqueza de sus diferencias, son 

iguales entre sí. En la NCCP no hay cabida para ninguna forma de 

opresión, enajenación ni represión. 

 Todas las personas tienen derecho al Buen Vivir, a vivir con dignidad, libertad, igualdad, 

justicia, soberanía y autonomía. Todas las personas tienen cabida, en la vida comunitaria, no 

hay lugar a la exclusión.  

 El acercamiento a los otros con empatía y respeto, es la base para el Buen Vivir. Se espera 

de todas las personas que se comporten con honestidad y honradez.  

 La paz  y el repudio a la guerra (en todas sus formas) ha de ser una exigencia de todos los 

pueblos. 

 Nadie tiene derecho al lujo o al 

despilfarro, mientras haya alguien 

que carezca de lo indispensable. La 

exigencia de dar a cada quien según 

sus necesidades, y esperar de cada 

quien, según sus posibilidades, es la 

expresión del principio de justicia de la NCCP.  

 Las decisiones de la NCCP se 

toman con base en acuerdos 

comunitarios, orientados al Buen 

Vivir. En la NCCP no hay lugar 

para los protagonismos 

individuales ni de grupo; ha de 

prevalecer el equilibrio entre la colectividad y el 

individuo. La creación de nuevas formas de organización, política, económica y social, sólo 

será legítima cuando provenga de la autodeterminación de las comunidades, respetando la 

dignidad de todas las personas  

 La existencia humana tiene por base a la Naturaleza. Ambos coexisten, interactúan, se 

complementan y se integran como una totalidad en equilibrio. La Naturaleza o Madre 

Tierra, merece respeto y cuidado; no ha de ser tratada como objeto, ni como mercancía  



Tareas de la NCCP 
1) Fortalecer la educación popular  

 Promover el desarrollo de la conciencia crítica, la 

formación política de la población y la reflexión 

colectiva sobre las causas de la crisis civilizatoria global y nacional, así como la 

comprensión histórica de las luchas sociales.  

 Impulsar el conocimiento de la Constitución Política de 1917, las reformas que ha sufrido y 

el impacto que tiene en la vida de la población.  

 Colaborar con la construcción de criterios que orienten la lectura crítica de la realidad y la 

selección de información confiable, para develar engaños o contradicciones en el 

maremágnum confuso de mensajes que fluyen a través de todos los medios. 

 Socializar las nuevas tecnologías de la información, en favor del poder popular. 

2) Acompañar y vincular 

 Apoyar los esfuerzos ciudadanos dirigidos a investigar y denunciar 

las violaciones del Estado contra la población, así como a vigilar y 

exigir la prevalencia del interés público comunitario, sobre el 

particular-individual.  

 Articular los movimientos sociales (populares, científicos, 

gremiales…; locales, nacionales e internacionales…) en resistencia, 

que luchan para frenar el avance del neoliberalismo y para desarrollar alternativas que 

fortalezcan las economías locales; favorezcan la soberanía del ser comunitario y propicien 

el cuidado respetuoso de la Naturaleza.  

3) Proponer e impulsar  

 La construcción de una agenda 

altermundista, dirigida a frenar y a 

revertir al imperio neoliberal 

capitalista.  

 La organización democrática y la cultura solidaria de la población. 

y la búsqueda de formas alternativas de participación ciudadana. 

 La construcción de iniciativas de ley, dirigidas a frenar y revertir los daños que el 

neoliberalismo ha causado en nuestra nación (la desigualdad social, la cosificación y 

explotación de los seres humanos, y la destrucción de la Naturaleza), así como para 

garantizar o soportar las nuevas formas de gobierno auténticamente democráticas.  

 La generación de proyectos, procesos, métodos, técnicas e instrumentos, para impulsar la  

autonomía alimentaria, la soberanía económica y la autodeterminación productiva de 

pueblos e individuos. 



Estructura organizativa de la NCCP 
La participación en la NCCP es a título personal y no corporativa.  Esto 

significa que aun cuando uno pertenezca a otras organizaciones, al 

integrarse a la NCCP, no podrá hacerlo como representante de aquéllas. 

 

La NCCP cuenta con varios comités estatales, que se articulan como federación, en una 

coordinación nacional. Los miembros de cada comité se organizan en comisiones para realizar 

tareas de educación popular, comunicación, enlace y economía solidaria. 
 

Estrategia de la NCCP 
La estrategia de la NCCP es un proceso complejo y permanente que implica compromisos de 

corto, mediano y largo plazos. A la vez, se entiende que la participación de los individuos que 

desean integrarse, es libre, según sus perfiles, posibilidades e intereses. 

Tomando en cuenta la gran diversidad de condiciones geográficas, socioculturales, económicas 

y políticas de las diversas regiones del país, la estrategia no se dicta desde un gobierno 

central, sino que se construye localmente, de manera libre y flexible, desde múltiples 

iniciativas populares, que se adecuan a las necesidades y posibilidades de cada región. 

La articulación de cada comité estatal con otros es federal, para compartir, o intercambiar 

planes, tácticas, materiales de estudio, saberes especializados, etc. 

 

 
 

 
INFÓRMATE:  
 Visita nuestra página: nuevaconstituyente.org; 

en Facebook: NCCP.QRO 

 Comunícate a nuestra dirección electrónica: 
ccp.comite.queretaro@gmail.com  

 Suscríbete a nuestro boletín semanal 
 

INTÉGRATE AL COMITÉ ESTATAL DE QUERÉTARO 
 Participa en nuestras reuniones y comisiones de 

trabajo. 

PARTICIPA DE MANERA INDEPENDIENTE 
 Pon tus saberes especializados al servicio de las 

causas populares.  

 Regístrate como colaborador financiero. 

 
COLABORA con los trabajos de nuestras comisiones: 

Educación 
 Coleccionando o redactando textos breves para la 

reflexión política 

 Coleccionando o produciendo documentales, videoclips, 
canciones, etc 

 Diseñando estrategias educativas alternativas 

Comunicación 
 Diseñando y produciendo materiales de difusión, virtuales 

o impresos. 

 Distribuyendo carteles, volantes, folletos, etc. 

 Difundiendo materiales, a través de redes sociales. 

Enlace 
 Estableciendo contactos con diversas organizaciones 

populares, o de expertos.  

 Organizando tertulias, ferias, tocadas, teatro callejero, 
etc. 

 Invítándonos a tus reuniones. 

 

 

 

 

 

 

Cómo puedes participar 


