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Apartado 1

¿Qué es la Nueva Constituyente Ciudadana-Popular
(NCCP)?
Este primer apartado contiene materiales generales que nos
ayudan a presentar y explicar qué es la Nueva Constituyente
Ciudadana y Popular (NCCP), nos pueden servir para dar talleres, días de la refundación, volantear y generar folletos, carteles, etc.
Antes de iniciar la presentación de la NCCP, proponemos que
haya una presentación de los asistentes del grupo, donde se
mencionen: nombre, lugar y una cosa que nos guste. En un
segundo momento, que el o la facilitadora genere la discusión
mediante las siguientes preguntas:
¿Qué problemáticas ha generado el gobierno en nuestras comunidades?
¿Cómo podemos hacerle frente a la crisis en la que nos
ha dejado el gobierno?
¿Qué México queremos construir para nosotros/as y
nuestros hijos/as?
Se sugiere que las respuestas sean voluntarias y que la lluvia
de ideas, los facilitadores se encarguen de anotarlas en un
rotafolio.

¿Quiénes somos?
Se propone que se inicie con los videos: “Nueva Constituyente
Ciudadana y Popular” (3:27 min.) y Raíz Constituyente (4:02).
Posterior a los videos podemos generar una ronda de participaciones en donde las y los asistentes compartan sus pensamientos y sentimientos sobre la propuesta de la NCCP.
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La Nueva Constituyente Ciudadana-Popular es un
movimiento apartidista, que a través de la construcción de un nuevo sujeto social y la desobediencia civil pacífica, busca la refundación de
México desde las mayorías, es decir, la construcción de un gobierno popular verdadero, desde el
pueblo y para el pueblo.
La NCCP nació como respuesta a las sentencias del Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP) -Capítulo México- en el cual
pudimos compartir un diagnóstico común sobre la situación
de nuestro país con todos los que hemos sido y estamos siendo
oprimidos, desaparecidos, asesinados, empobrecidos, despojados, contaminados, perjudicados en general por los intereses
mezquinos, antinacionales y antipopulares del Estado mexicano y su red de complicidad económica, política y criminal a nivel internacional.
Luego de este esfuerzo por encontrarnos en el mismo camino y concluir en que la única salida es la
refundación nacional, hemos comenzado a trabajar
en este proyecto nacional que entiende la urgencia de un cambio desde la raíz. Nuestro interés por llamarnos Constituyentes
es porque creemos que es preciso reapropiarnos de nuestra voluntad popular, la cual estaba plasmada en una Constitución
que ha sido violada sistemáticamente de forma ilegal por el gobierno actual y los que lo precedieron por lo menos los últimos
30 años. Entendemos la constitución de un pueblo no como la
herramienta de dominación de unos pocos sobre todos nosotros, sino como la capacidad que tenemos para elegir nuestra
forma de organización nacional y comunitaria, nuestra forma
de producción, de relacionarnos, de alimentarnos, de vincularnos con la madre tierra, de educarnos, de
creer y de pensar, de vivir en el mundo.
Somos las y los Constituyentes del pueblo,
somos ciudadanas y ciudadanos mexicanos,
personas comunes, del campo, de la ciudad,
trabajadores, jubilados, estudiantes, amas de
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casa de distintas partes del país que estamos construyendo a
través de la libertad absoluta de pensamiento, de la lucha cotidiana, del diálogo horizontal y crítico, del sueño por vencer,
de la historia de resistencias de nuestros abuelos y abuelas, un
nuevo camino de refundación nacional.
Las y los Constituyentes somos quienes peleamos por la comunidad sin pedirle permiso al mal gobierno para existir; somos
los que denunciamos al Estado criminal, que nos ha llevado al
despojo y la miseria, y las que luchamos porque aquel deje de
existir.
Somos las personas que hacen de este México, un pueblo valiente, rebelde, soberano, justo y comunitario. Somos hijos e
hijas de Zapata, de Jaramillo, de Flores Magón, de Pancho Villa,
de Samuel Ruíz, de la Comandanta Ramona, de Carmén Serdán, de Hidalgo, Morelos y todas aquellas y aquellos que han
luchado por la liberación de nuestros pueblos.

¿Por qué luchamos?
Desde las calles y barrios
iremos reconstruyendo
aquello que quieren
robarnos: el verdadero poder,
el que le pertenece al pueblo.
Soñamos con la construcción de una nueva sociedad, pero a
partir de lo que somos como mexicanos: la comunidad como
esencia de nuestros lazos; la defensa de la tierra como principio
fundamental de nuestra tradición revolucionaria; el sentido de
pueblo organizado como forma primordial de nuestro orden
nacional; la fuerza de nuestras convicciones y de nuestro grito
ante la injusticia; la decisión irrenunciable de caminar hacia la
transformación profunda de México, por un gobierno del pueblo y para el pueblo.
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¿Cómo nos organizamos?
Desde Comités locales
Nos organizamos y reunimos en
Comités locales. Siempre abiertos
a la adherencia activa de más ciudadanos mexicanos, para dar efectiva realidad al artículo 39 de la
Constitución vigente, la soberanía
popular para la construcción
de un gobierno popular, del pueblo y para el pueblo.
Para garantizar su independencia, los Comités se mantienen
por sus propios recursos y la de la Comisión de Finanzas de la
NCCP, y por la solidaridad de personas y organizaciones lícitas
afines al ideal práctico, urgente, de refundar el país.
Los comités en principio responden al territorio desde el cual
comienza a andar la NCCP, aunque deberá buscar constituir
varios comités por estado que puedan conjuntar su trabajo en
un Comité estatal.
Desde las distintas Comisiones
Nos organizamos a través de 4 Comisiones Nacionales, que a
su vez deberá replicarse de igual manera a nivel local. Todos
los comités deberán contar con sus propias comisiones a la vez
que contar con un compañero que participe a nivel nacional.
Las comisiones y sus tareas son las siguientes:
• Educación Popular y Trabajo de base: Tiene la tarea de crear
materiales de difusión y formación de la NCCP, en función de
las necesidades que se expresen desde cada comité local. A
su vez, deberán encargarse de las metodologías de trabajo en
talleres, brigadas de trabajo e instancias de organización.
• Enlace: Tiene la tarea de trabajar en la vinculación constante
entre los diferentes espacios que conforman la NCCP. Se encar6

gará de propiciar la coordinación regional y nacional, y motorizar distintas brigadas de trabajo con el objetivo de presentar y
fortalecer el trabajo de la NCCP.
• Comunicación: Tiene la tarea de generar las redes de comunicación tanto al interior de la NCCP como al exterior. El
objetivo es proyectar formas de comunicación alternativa, comunitaria, formativa. A su vez, se debe encargar de unificar la
información tanto desde los estados como a nivel nacional y
crear contenidos (escritos o en formato audiovisual) para compartir entre todos.
• Finanzas: Tiene la tarea de juntar las colaboraciones de todos los constituyentes. No tiene como fin “bajar recursos” de
ningún tipo, aunque sí queda a su encargo crear instancias de
autofinanciamiento que permita la realización de actividades a
nivel nacional, las brigadas y viajes que impliquen el traslado
de compañeros, la impresión de materiales, entre otros.
En una Coordinación Nacional
La Coordinación Nacional está conformado por dos representantes de cada Comité estatal y 2 representantes por cada Comisión Nacional. Los representantes deberán ser rotativos cada
cierto tiempo y en las reuniones de Coordinación nacional (la
mayoría son virtuales, aunque cada dos meses nos reunimos
presencialmente) se dará lugar
para los informes por estado y por
comisión, las tareas pendientes,
los asuntos urgentes y la logística
de las próximas actividades, talleres y Asambleas.
En Asambleas Nacionales
Esta es nuestra instancia máxima
de decisión nacional. Allí priorizamos encontrarnos todxs lxs constituyentes para evaluar el trabajo
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realizado y pensar en los próximos objetivos. Son instancias de
profundo debate colectivo y también de formación política y de
creación de identidad. Son nuestros momentos de encuentro y
convivencia, y de decisión conjunto del rumbo a seguir.
Estamos en distintas regiones del país. Estamos en la lucha por
el territorio y por la autonomía de nuestras comunidades; estamos peleando contra el mal gobierno que quiere impulsar
sus proyectos de muerte en nuestros ríos, nuestras montañas
y nuestras siembras; estamos en la lucha contra basureros tóxicos, extracción ilegal y contaminante de minería y petróleo;
peleando contra el robo de nuestros bienes fundamentales de
energía y agua; buscando a nuestros hermanos secuestrados,
desaperecidos, asesinados.
Nuestro sentido colectivo parte de la hermandad de los que
luchan por un país libre y del sentir la injusticia que sucede en
la otra punta de nuestro territorio como propia. De esta forma,
apostamos a seguir construyendo para la liberación nacional,
sin la ambición de construir sólo para nuestra organización.
Estamos creciendo por todo el país. Hay comités en la zona
norte, centro y sur del país, así como simpatizantes de la NCCP
que están trabajando por reforzar su trabajo local, a su vez que
dinfundiendo nuestro proyecto y nuestras ideas así como colaborando en distintas actividades.
Los Comités activos están en:
• Baja California
• Chiapas
• Coahuila
• DF

•Michoacán
• Morelos
• Nuevo León
• Oaxaca

• Querétaro
• Veracruz

Los simpatizantes de la NCCP se encuentran en:
• Chihuahua
• Guanajuato
• Hidalgo
• Jalisco
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• Nayarit
• Puebla
• Quintana Roo
• Sinaloa

• Tlaxcala
• Yucatán
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Apartado 2

El poder del pueblo, el gobierno y la historia
En este apartado compartimos algunas dinámicas y textos para
reflexionar en torno a los temas del poder y del gobierno ¿Qué
entendemos por ellos?, ¿Cómo los incorporamos a nuestro proyecto?. También compartimos algunos textos para reflexionar
acerca de las raíces históricas en las que fundamentamos nuestra lucha, para tener presente el ejemplo de hombres y mujeres
como nosotros que se plantearon la necesidad de refundar la
nación desde el pueblo y para el pueblo.
2.1 El malgobierno y el gobierno del pueblo
Para partir de la práctica sugerimos iniciar con una representación teatral que ejemplifique como se ejerce el mal gobierno
contraponiéndola con otra en la que se represente el autogobierno del pueblo.
2.2 El proyecto Zapatista de 1911
Hacer la lectura del texto “El Plan de Ayala, el proyecto Zapatista de 1911” (que se copia a continuación) y responder entre
todos las preguntas planteadas al final del texto.
2.3 Autogobierno y poder popular
Después de la representación y la lectura reflexionar en conjunto las siguientes preguntas y escribir las reflexiones en paleógrafos o cartulinas.
¿Qué entendemos por mal gobierno y que entendemos
por buen gobierno? ¿gobernar es tarea de otros o de nosotros?
¿Qué implicaría para nosotros construir el autogobierno?
¿Cómo entendemos nosotros el poder? ¿Lo necesitamos
o debemos renunciar a él? ¿Qué tipo de poder queremos
construir?
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¿Por qué los movimientos populares en general han
abandonado la idea de “tomar el poder”, como si aquello implicara una inevitable corrupción de sus principios? Y ¿por qué otros sólo se plantean ganar elecciones
como única posibilidad de transformación?
2.3 A partir de los trabajos realizados en los puntos 2.1, 2.2 y
2.3 reflexionar:
¿Qué propuestas podemos aportar (que conozcamos o
que inventemos) para vivir el autogobierno del pueblo?
(Por ejemplo: tomas de municipios, seguridad comunitaria, leyes populares, recuperación de la tierra).
¿Son suficientes los proyectos de autogobierno locales
para acabar con la dominación y el malgobierno? ¿Cómo
expropiamos el poder a quienes hoy dominan y que haremos con él?
¿Qué historias y anégdotas de lucha ocurrieron en el lugar donde vivimos?, ¿Qué podemos recuperar de ellas?
¿Podemos retomarlas como fundamento de nuestra lucha y nuestro proyecto?
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El Plan de Ayala, el proyecto Zapatista de 19111
Refundar el país desde la raíz significa para nosotros reconstruirlo desde el pueblo, desde nuestra historia profunda, no desde
la historia que nos han contado en la escuela y en la televisión,
sino de la historia que ha sido tantas veces negada y ocultada
intencionalmente por quienes hoy dominan y han dominado
desde hace más de 500 años. La Revolución Zapatista es parte
de esa historia radical que creemos fundamental recuperar hoy
en día porque en ella viven las claves, las palabras, el ejemplo
y el empeño de quienes hace tan solo 100 años hicieron realidad la restitución y reconstrucción de la patria para el pueblo,
desde el pueblo.
Muchas veces hemos escuchado que una vez que los zapatistas
lograron tomar el control del poder de la república no supieron
qué hacer con él, que no tenían un proyecto político claro,
que eran una “bola” de ignorantes que vivían en el atraso y no
tenían ni la más remota idea de cómo conducir una nación.
El discurso del poder dominante nos ha querido hacer creer
que los zapatistas no sabían lo que hacían, que las mujeres y
hombres que hace tan solo tres generaciones dejaron sus casas,
sus familias, sus tierras, que entregaron la vida para defender la
vida del pueblo, atreviéndose a pasar las penurias de la guerra,
lo hicieron sin voluntad y sin tener propósitos claros, ¡qué mentira más infame!
A los 16 años de edad, don Macedonio García Ocampo fue
firmante del Plan de Ayala. Mucho tiempo después, en 1977,
relató su experiencia:
– Entonces ustedes, ¿cómo se organizan o quién es el
que forma este contingente de hombres de Juchitepec?

1Texto elaborado a partir de la exposición impartida por del compañero Francisco Pineda en el segundo Taller Político Estratégico de la
NCCP, 29 abril – 1 mayo del 2017, Ciudad de México.
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– Como le digo a usted, la necesidad que teníamos. Eso
fue todo lo que nos hizo a nosotros ir a la revolución,
eso.
– ¿Alguien los organizó?
–Nadien, señorita. Nosotros de nuestro dictamen ya no
quisimos estar esclavituados de peones. Nosotros nos
fuimos.
La junta revolucionaria zapatista que en 1911 proclamara el
Plan de Ayala para llamar a todo el pueblo de México a pelear
por la patria, tenía muy claros sus objetivos: la restitución de la
tierra, la restitución de verdad y la restitución de la fuerza robadas al pueblo durante los 400 años de dominio colonial que
sucedieron a la conquista; los zapatistas tenían la certeza de
que se necesita de la tierra para construir una nación, no sólo
para producir alimentos sino para cimentar en ella escuelas,
fábricas, hospitales, cultura, pueblos enteros; sabían también
que necesitaban el control de los medios de comunicación, entonces concentrados en unas pocas manos, para poder comunicar la verdad, y que la recuperación de la patria robada solo
podría hacerse mediante la unidad y organización del pueblo
que, sabedor de sus necesidades y propósitos, empuñara las
armas para enfrentar a un estado criminal que encarnado en
hacendados, “científicos” y empresarios, monopolizaba la tierra, los medios de comunicación y la violencia.
El planteamiento zapatista esbozado en el plan de Ayala era
sencillo y claro, contenía un diagnostico y un remedio, ubicaba
al sujeto que realizaría la transformación agraria y las herramientas que debería usar para llevarla a cabo.
El diagnóstico: “la pobreza de la mayoría de los mexicanos se
debe a la monopolización de las tierras, Montes y Aguas”. Este
monopolio no era sino el sistema de explotación de la gran
industria, heredero del régimen colonial, que a principios del
S. XX mostraba un rostro más salvaje y sanguinario; la siembra
de maíz fue atacada violentamente para establecer plantacio13

nes de caña, los campesinos fueron despojados del agua para
abastecer las obras de riego en los cañaverales, los bosques
fueron despojados para proporcionar carbón y leña a las haciendas. Los hacendados concentraban toda la riqueza natural
y eran también los empleadores y amos de la fuerza de trabajo,
eran poseedores espurios de la tierra, de la industria y al mismo
tiempo ocupaban todos los escaños del gobierno.
El remedio: “Se expropiarán los bienes a los poderosos propietarios y serán beneficiados los trabajadores sin tierra”.
El sujeto que llevaría a cabo la restitución de la tierra debía ser
el propio pueblo despojado y las armas las herramientas por
medio de las cuales se lograría dicho objetivo.
Durante la guerra, los zapatistas tomaron 34 ingenios azucareros que transformaron en fábricas nacionales; al mismo tiempo
que fueron soldados, también fueron organizadores de la producción industrial. Echaron a andar la fabricación de azúcar
para sostener sus ejércitos, sus pueblos y sus escuelas. Tenían
claro que uno de los pasos urgentes en la recuperación de la
patria era no sólo la restitución de la tierra sino del subsuelo y
las riquezas petroleras que albergaba. La reorganización de la
producción, la nacionalización del petróleo y el nombramiento
de una junta revolucionaria que designara a un presidente interino en tanto se convocaba a elecciones para la conformación
de un nuevo gobierno, eran pasos fundamentales en el programa zapatista.
La interrupción de la revolución zapatista no fue consecuencia de una renuncia voluntaria al poder, ni de la falta de un
programa político, ni de la incapacidad de los zapatistas para
conducir una nación, pues como hemos visto, el zapatismo se
caracterizó por ser una refundación nacional en marcha; por
el contrario, la interrupción fue sobre todo consecuencia de
una guerra de exterminio que echaron a andar las oligarquías
nacionales apoyadas económica y militarmente por el gobierno
de EEUU contra el ejército y los pueblos zapatistas.
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Sobre la sangre zapatista se instauró el gobierno de Carranza al
frente del nuevo “Estado revolucionario”. Sobre la revolución
agraria zapatista que pretendía la restitución de la tierra para el
pueblo y desde el pueblo, se impuso la reforma agraria en la
que el Estado se adjudicaba la tarea de repartir la tierra al pueblo, colocando a éste en un papel subordinado al nuevo poder.
El pueblo que había derramado su sangre para recuperar su tierra, apareció sólo como solicitante, como peticionario frente a
un Estado que le robó la victoria por medio de la violencia. Hoy
en día seguimos viviendo bajo el yugo del mismo Estado criminal, seguimos pidiendo permiso para vivir, seguimos pidiendo
lo que por derecho nos corresponde, lo que nuestros abuelos
ganaron entregando la vida. Seguimos solicitando al Estado
que nos de un trozo de tierra para vivir como si la tierra que pisamos no fuera nuestra; seguimos pidiendo que nos dé cabida
en las escuelas, que nos dé empleo, que abarate los costos de
los servicios como si toda la nación fuera de su propiedad. El
Estado se ha convertido en el administrador privado del poder
y la riqueza nacional y se ha sostenido sobre la más grande
mentira de la historia, que el pueblo es incapaz de conducirse,
de construir una nación, de organizar la riqueza y el gobierno.
Desde la NCCP creemos que es fundamental derrumbar esta
mentira y como testimonio de que otra verdad es posible pensamos que es urgente recuperar la historia profunda de nuestro
pueblo, la que ha sido tantas veces negada y ocultada. Tenemos que hurgar en la historia con la avidez de quien pretende
encontrar un tesoro, una herramienta, una verdad, y con una
mano anclada en esa historia y otra apuntando a lo que como
pueblo queremos y necesitamos, echar a andar la refundación
de la patria, como hicieron nuestros abuelos, las y los gigantes
zapatistas.
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Preguntas para la reflexión en conjunto:
1. ¿Por qué es importante conocer la historia de las luchas? ¿Por qué siempre recordamos las derrotas y no los
triunfos -aunque no hayan sido definitivos-?
2. ¿Cómo entendían entonces y cómo entendemos ajora
el verdadero Gobierno del pueblo? ¿Por qué los zapatistas consideraban importante tomar el poder?
3. Para luchar contra el despojo y la opresión, ¿los Zapatistas recurren al mal gobierno para pedirle algo a cambio?, ¿Por qué?, ¿Qué se plantean entonces?
4. ¿Cómo entendían la realidad en aquel entonces y por
qué luchaban? ¿Y nosotros?
5. ¿Qué ejemplo tomamos de esto? (Importante tener en
cuenta su concepción de: Lucha-Organización-Gobierno).
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Apartado 3

¿Qué es la refundación de México para nosotras y
nosotros?
En este apartado proponemos una actividad que consta de varias etapas de trabajo, enfocadas a poder reflexionar que significa para nosotros la refundación nacional. Este apartado también
pretende aportar a los comites recien formados o que ya tienen
tiempo trabajando herramientas y dinámicas para planificar los
Días de la Refundación –que son una actividad que realizamos
el primer domingo de cada mes, en todos los estados donde
existen comites o concejos de la NCCP y que tu podrás realizar
en la localidad en la que te encuentres-.

Etapa 1: Presentación
(Proponemos iniciar leyendo esta parte para presentar el tema)
Que entre todas y todos decidamos el México que queremos
y necesitamos
Que el hambre y el sufrimiento no quepan más en ninguna
persona
Que el trabajo sea justo y se tenga un techo digno
Que no haya más crímenes de Estado y que la violencia contra
el pueblo nunca más vuelva a gobernar nuestros territorios
Que los criminales que hoy tienen secuestrado el gobierno se
vayan
Que nuestras hijas e hijos regresen a casa
Que las niñas y niños tengan derecho a una educación digna
Que nuestras aguas, suelos y sus frutos no vuelvan a ser envenenados.
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Buscamos en nuestra historia las claves para ganar, creemos en
el camino que empezaron nuestros abuelos y abuelas, quienes
dieron su vida para legarnos un país justo, libre y alegre. Por
eso daremos continuidad a sus pasos, ya que creemos que es
posible un México y una humanidad verdaderamente nuestros.

Etapa 2: Refundar al país desde la raíz, ¿Cómo le damos
significado a la Refundación Nacional?
Lee en colectivo el siguiente texto:
“La refundación de México tiene que ser con nuevos ciudadanos y de todos nosotros. No queremos otra vez que una
pequeña élite o un pequeño grupo nos gobierne, sino todos
tienen que participar. De manera más especial los que estamos fuera, los más postergados, los que no hemos tenido
voz. Es importante que entendamos que tenemos que hacer partícipes a TODOS y TODAS en la construcción de este
país. Eso es la Refundación de México: Nuevos Ciudadanos,
Nueva Constitución y Nuevo Proceso de una gobernanza
con la participación de todos.”
Don Raúl Vera, 5 de Diciembre de 2015, San Cristobal de las
Casas, Chiapas
Una vez que has leido el parrafo anterior, escribe dentro del
cuaderno que se muestra en la imagen lo que significa para ti
Refundar la Nacion, por ejemplo:
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Nosotros refundamos la nacion ”Cuando decidimos colectivamente la forma en que queremos vivir y gobernar-

nos”….“Cuando cuidamos nuestro medio ambiente que es
nuestra casa”, etc…
Piensa que lo que lo que escribes en el cuadernilo es un compromiso que haces con tus compañeros y compañeras y con el
proyecto de Refundación Nacional del que estas siendo parte.
Comparte en colectivo las Respuestas. Coloquen en las raíces
del Árbol de la Refundación nacional las respuestas de cada
uno de los participantes.
Tu compromiso con la Refundación Nacional
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Etapa 3: ¿Qué son los días de la refundación de México?
Las y los Constituyentes hemos decidido salir el primer domingo de cada mes a las calles, a las plazas públicas, parques,
mercados, colonias y barrios de todo el país, con la decisión de
hacer efectivo el deseo de comenzar desde ahora a vivir el país
que queremos, que nos merecemos.
El Día de la Refundación es un día en el que hacemos realidad
el México que soñamos y por el cual luchamos sin cansancio.
Un día en el que ponemos en marcha la construcción de una
nueva comunidad a nivel nacional, donde sea que estemos.
Para eso creemos que es importante resistir a los embates del
mal gobierno y a la par caminar construyendo el mundo que
queremos, que podemos y que sabemos que nos pertenece.
Desde las calles y barrios iremos reconstruyendo aquello que
quieren robarnos: el verdadero poder, el que le pertenece al
pueblo.
Soñamos con la construcción de una nueva sociedad, pero a
partir de lo que somos como mexicanos: la comunidad como
esencia de nuestros lazos; la defensa de la tierra como principio
fundamental de nuestra tradición revolucionaria; el sentido de
pueblo organizado como forma primordial de nuestro orden
nacional; la fuerza de nuestras convicciones y de nuestro grito
ante la injusticia; la decisión irrenunciable de caminar hacia la
transformación profunda de México, por un gobierno del pueblo y para el pueblo.
Armemos las hojas de nuestro Árbol de la Refundación Nacional
Cada compañero / compañera constituyente tiene que expre20

sar de manera breve como sueña el nuevo gobierno. (Pueden
darse unos minutos para cerrar los ojos y soñar juntos)
Cada sueño lo pueden iescribir en un papel y colocarlo en el
arbol a manera de hojas.

Etapa 4: Los días de la Refundación ensayos para lograr
nuestros sueños
¿Cuándo y dónde?
Los primeros domingos de cada mes, nos encontraremos en
los rincones donde las luchas, las resistencias que busquen refundar el país se hagan presentes.
Los que seamos, los que estemos, con lo que tengamos, saldremos a hacer desde ahora realidad nuestras demandas. Porque
comprendemos que todos esos ríos de rabia sólo desembocarán
en una única lucha: la lucha por ejercer el poder del pueblo.
Armando asambleas populares que decidan sobre el control de
nuestro territorio, sobre la administración popular de los servicios, las formas de intercambio y de economías de solidaridad,
la organización de nuestros asuntos y necesidades, la lucha
contra las formas de violencia estatal y para-estatal, el gobierno
de nuestros municipios y de nuestro propio país.
Así los Días de la Refundación resonarán en todos los barrios,
colonias, comunidades en las que nos encontremos construyendo este camino. Esos serán días memorables, y los primeros
caminos que trazaremos hacia el futuro de liberación nacional.
Etapa 5. Hagamos Realidad lo imposible
Definamos fecha y lugar donde lo realizaremos…
Compañeros/ Compañeras Constituyentes los invitamos a revisar el calendario para ver cuando cae el primer domingo del
mes y a pensar donde nos podemos citar para hacer nuestra
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actividad el Día de la Refundación
Definamos el tema en que vamos a trabajar…
Veamos entre todos el Árbol de la Refundación Nacional, pensemos en las acciones para refundar la nación que estamos haciendo y los sueños que tenemos.
Discutamos:
a) ¿Qué acción de refundación debemos fortalecer para alcanzar nuestros sueños?
b) De todos los sueños seleccionemos el qué creamos más
pertinente de acuerdo a nuestro contexto
De la pregunta a “¿Qué acción de refundación debemos fortalecer para alcanzar nuestros sueños?” Podemos sacar la acción
que vamos a realizar el próximo día de la refundación.
De la pregunta b “De todos los sueños seleccionemos el qué
creamos más pertinente de acuerdo a nuestro contexto” podremos pensar el tema a trabajar en el día de la Refundación.
Colocamos algunas propuestas de acción que pudieran realizar
el Día de la Refundación
1.- Hacer brigadas que repartan volantes de la Refundación Nacional
2.- Colocar cartulinas en las casas con leyendas como
“Esta casa Refunda la Nación” por eso decimos (No a
los mega proyectos) (Fuera el Mal gobierno) (No al pago
de luz) o hacer murales o pintas por la refundación
nacional.
3- Realizar eventos político culturales con talleres, pláticas, bailes, música, exposiciones etc…
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4.- Realizar asambleas (grandes o pequeñas) donde discutamos ¿Cómo podemos Refundar la Nación? ¿Qué
acciones podemos implementar desde ahorita para volvernos gobierno?
5.- Hacer una campaña de NO pagos de servicios (Agua,
luz, predial u otro)

Etapa 6: Evaluación
En este momento el moderador tendrá que preguntar al grupo:
¿Qué entendemos ahora por la Refundación nacional?
El moderador puede invitar a que después de la actividad del
Día de la Refundación se vuelva a realizar una evaluación donde se analice la acción junto con el Árbol de la Refundación
Nacional que hicieron en esta sección.
Nota: Compañeros constituyentes es importante que tomemos
en cuenta que no queremos hacer una definición académica;
sino queremos construir un proyecto que nos ayude crear una
nueva nación y un gobierno desde nosotros. Por lo cual podemos ir revisando constantemente como pensamos la Refundación Nacional como el camino para volvernos gobierno.
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Etapa 7: Finalicemos la reunión con un canto
“NUEVA CONSTITUYENTE CIUDADANA-POPULAR”, COMPUESTA E INTERPRETADA POR EL COMPAÑERO JOSÉ MORALES DEL COMITÉ ESTATAL DE CHIAPAS.
Letra (Te invitamos a escucharla en la página de la Nueva constituyente Ciudadana-Popular
http://nuevaconstituyente.org/materiales/cancion-nueva-constituyente-ciudadana-popular/)
Vamos todos a luchar por un mundo nuevo
Donde haya igualdad y se respeten nuestros derechos
Justicia, dignidad, paz y libertad
Soberanía pa’ esta tierra, hombres conscientes
Esa esa la tarea
Uniendo esfuerzo es mejor
Por amor a nuestra Nación
A coro unamos nuestra voz
Nueva Constitución
Escuchando a los demás
Los que nunca han tenido voz
Dicta pueblo tu decisión
Leyes justas para la Nación
Una marcha ésta será
Problemas encontraremos
Fortaleza y voluntad
Necesitaremos
Caminando en comunidad
Nos anima a enfrentar
Lo que empeñado esta
En no dejarnos caminar
Uniendo esfuerzo es mejor
Por amor a nuestra nación
A coro unamos nuestra voz
Nueva Constitución
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Escuchando a los demás
Los que nunca han tenido voz
Dicta pueblo tu decisión
Leyes justas para la Nación
Hermano tú que aún estas
Sirviendo al imperialismo
Ven aquí está tu lugar
Defendamos al excluído
Pues tu sabes bien
Que esas bestias solo ven
Su propio interés
Aunque destruyan todo ser
Uniendo esfuerzo es mejor
Por amor a nuestra nación
A coro unamos nuestra voz
Nueva Constitución
Escuchando a los demás
Los que nunca han tenido voz
Dicta pueblo tu decisión
Leyes justas para la Nación
Una nueva Constitución realizaremos
Rejuntando la Nación
Gritando lo que queremos
Un nuevo acuerdo social
En lo urbano, en lo rural
Sirviendo con honestidad
Sin distinciones para todos hay que trabajar
Uniendo esfuerzo es mejor
Por amor a nuestra nación
A coro unamos nuestra voz
Nueva Constitución
Escuchando a los demás
Los que nunca han tenido voz
Para que nadie se quede atrás
Constituyente Ciudadana-Popular
Constituyente Ciudadana-Popular
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Apartado 4

Editoriales del Boletín Semanal de la NCCP
Polémicas y Desafíos - I
Una idea muy fuerte parece dominar a quienes luchamos:
“contra el gobierno (y el Estado) no se puede, es imposible derrotarlo”. Esta sentencia, que parece indiscutible e irrefutable,
tiene como consecuencia práctica un sin fin de posiciones, que
aún luchando, están condenadas a la derrota antes de emprender la lucha.
La incapacidad para pensar cómo romper con la dominación
tiene en quienes luchan, de modo muy general, dos formas de
expresión distintas, pero no opuestas. La primera, asume la imposibilidad naturalizando nuestra condición de dominados y
haciendo apología de ella. La segunda, partiendo de que lo
dominante es lo único existente y posible, cree que sólo se
pueden conseguir cambios o al menos “lograr algo” desde las
leyes de juego establecidas, los métodos, formas y recursos de
quienes dominan.
En los que creen que no se puede superar, que tenemos que
renunciar a pensar en derrotarlos y contentarnos con ser “la
piedra en el zapato” se hace apología de la condición dominada. Así como se llega a repetir que es bueno ser pobre porque
el dinero corrompe, se niega también la lucha por expropiarles el poder a los dominantes, porque “ese poder -se dice- es
malo y también corrompe”. Se niega lo político, porque se cree
exclusivo de los que dominan y se exalta lo social como lo
opuesto. Se exalta la rebeldía, mientras se condena a quienes
plantean que la rebeldía y la lucha libertaria debe conjugarse como lucha revolucionaria por el poder. Se conforman con
lograr ser reconocidos por el gobierno al menos como los rijosos de siempre. Con expresiones tan simples como “logramos
sentar al gobierno a negociar” se evidencia a quien se sabe
menor, y que reconoce como una victoria que su gobernante
le reconozca mínimamente su condición de subordinado, de
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súbdito. Se tiende a privilegiar el espontaneísmo y rechazar la
organización. Se niega la necesidad de liderazgos supliendo la
dirección con la ciega confianza en que el saber popular nos
hará hacer bien las cosas. En muchos casos se pelea por ser
consecuentes con algún ideal sin tener mucha confianza en el
triunfo por lo que se lucha. Desde el inicio se anuncia que no
se va a ganar, porque, de modo más sofisticado que la expresión usual del deporte, lo importante no es triunfar, sino luchar.
En esa posición se tiende a reusar el dar una batalla cultural.
No se busca hacer un trabajo partiendo de las formas culturales
del pueblo, incluso se renuncia a hablar de pueblo, se privilegian los discursos consecuentes con una creencia proveniente
de una doctrina externa en boga y se termina por achicar la
posibilidad de alcance de la propuesta a los fieles convencidos
de antemano.
En los que creen que la única posibilidad de triunfo está en
ser uno más de los que juega en el mundo de la política de
los dominantes; en imitar sus formas discursos e iniciativas no
sólo se realiza un actuar político inconsecuente con lo que se
cree (o creía, porque los ideales que los mueven a la lucha
cada día se van diluyendo más). Sino que terminan siendo, si
llegan a trascender en el ambiente de la política oficial, una
versión disminuida de los dominantes, decisivos sólo si es imprescindible distender la inconformidad social y reformular la
dominación. Se confía en que, siguiendo las reglas del juego,
lo políticamente correcto, se podrá hacer una fuerza opositora,
un frente amplio, basado en la unidad de los pobres, a los que
suele considerarse masa de maniobra, con unos indeterminados “progresistas”, que casi siempre terminan siendo fracciones
de los dominantes que, por pugnas internas han sido relegadas. Se parte de una sobreestimación de la capacidad propia
con su correspondiente subestimación en los que dominan.
Se cree que la fuerza propia tiene capacidad de metamorfosearse, ocultarse y engañar a los poderosos para que una vez
que “logremos triunfar”, haremos lo que queremos y no lo que
“nos obligamos a decir para no parecer radicales”. Salvo en
escenarios de grandes crisis políticas, en las que ceder el gobierno o algún cargo importante a una fuerza opositora puede
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dar oxígeno al régimen, para cerrarle el paso a expresiones que
realmente puedan ponerlo en riesgo, estas expresiones están
condenadas al fracaso ¿Acaso habrá alguna fuerza poderosa,
con todo un equipo grande de intelectuales a su servicio que
piense que le va a ceder el mando a una fuerza antagónica para
que ella haga lo mismo?
La realidad es más compleja que las dos posiciones planteadas.
Puede haber posturas intermedias, mezclas de ambas o fuerzas
que vayan de una de ellas a otra, contradiciendo lo que antes
dijeron, o que traten de, en un autoelogio de su grandeza, ser
capaces de combinar ambas. Sin embargo, los resultados serán
también funestos.
Las formas de dominación tan crudas que se han logrado instituir hasta ahora han logrado de modo eficaz que se sostenga el consenso en el régimen. Consenso que no se basa en la
aceptación animosa del subordinado, sino en el pesimismo y
resignación, cuando no el terror por lo que pueda hacernos el
dominador. Estas formas se basan en un inmenso triunfo cultural que han hecho que aparezca como imposible que todas las
personas podamos vivir digna y felizmente y en que el pensamiento para luchar en contra de ellos aparezca como en un callejón que tiene como únicas “salidas” las mencionadas antes.
A modo de polémica y reflexión crítica necesaria, creemos que
como una fuerza que se plantea refundar el país desde la raíz
y no hacer modificaciones superficiales, el reto de superar ambas posiciones es de primordial importancia. Aún no sabemos
cómo ir más allá de esas posiciones, en nuestro ejercicio diario,
tomando distancia de las formas políticas del régimen y apostando a ser mayorías desde la base, pero aún tenemos mucho
por definir. Es importante que tengamos una estrategia para la
refundación y que esta se acompañe de una tremenda batalla
cultural para que nuestra pequeña fuerza se vaya extendiendo,
profundizando, masificando y dando muestra de que vamos a
triunfar.
El régimen en México ha constituido una de las formas de con28

trol más sofisticadas del planeta. Desde hace cien años ha venido armando un sistema sumamente sofisticado para impedir
que las rebeldías acaben con él. Para alcanzar un México digno, libre, soberano y democrática tenemos que demostrar que
ellos no son invencibles y que la libertad y la justicia pueden
reinar en este país.
Polémicas y Desafíos – II
¿Por qué el llamado de unidad se ha transformado en una muletilla a la que todos invocamos? ¿Por qué ese llamado se parece
más a la fórmula mágica “Si todos nos juntamos podemos hacer las cosas” que a la verdadera necesidad de caminar junto
al pueblo a partir de un proyecto de transformación nacional?
¿Quizás porque esto significaría que en esa unidad, la unidad
para la verdadera liberación de nuestro pueblo, no caben todos
(por ejemplo los que nos explotan, los cómplices del sistema
político actual, los genocidas y sus defensores)? ¿Y que tal vez
la unidad por sí sola no garantiza el triunfo?
¿Por qué los movimientos populares en general han abandonado la idea de “tomar el poder”, como si aquello implicara
una inevitable corrupción de sus principios? Y ¿por qué otros
sólo se plantean ganar elecciones como única posibilidad de
transformación?
Unidad y poder: dos términos que se entrelazan, se pelean, se
confunden, se separan y conviven más contradictoriamente de
lo necesario. Renunciamos al poder porque hemos asociado
poder a cualquier cosa, menos al verdadero gobierno del pueblo. Enarbolamos consignas de unidad sin creer que aquello se
logre genuinamente. Ni una ni la otra es parte de una estrategia
que esté presente en la ruta de los movimientos que luchan
contra la opresión en México. De cualquier manera podemos
seguir dándole vueltas al asunto. Seguir llamando a la unidad,
como si ese fuese la fórmula perfecta para resolver el conflicto
nacional, aunque sabiendo que si quisiéramos unir a fuerzas
políticas divergentes primero deberíamos considerar si nuestro
objetivo es el mismo, luego pensar si las formas de acción polí29

tica las compartimos, si las consideraciones que tenemos sobre
ciertos personajes políticos y sobre el sistema económico son
similares y así se nos iría la vida. En todo esto están inmersos
muchos proyectos políticos que consideran que el nudo de la
cuestión está aquí, o que han renunciado hace tiempo a soñar
y hacer por un cambio verdadero.
Pero ¿Si pensáramos que lo relevante es la unidad del pueblo
en torno a un proyecto común? ¿Y que ese proyecto debiera
apostar al poder, pero no al poder como sinónimo del sistema
político vigente, ni de los grandes centros económicos, ni al
poder entendido como dominación? Ahí, el trabajo sería distinto. Casi siempre los movimientos políticos parten de análisis
económicos, apostando a descubrir por estadísticas, mapas y
cifras quiénes son los sujetos que pueden pelear. Entonces sólo
a partir de comprender si sus bases económicas les permiten
pensar en luchar es que sentencia si este o aquel grupo está preparado para liberar el territorio o para pelear por algo. En países
como México este análisis se complejiza, pues además de los
factores económicos se llega a los análisis de raza y etnia, para
discutir si son los indígenas o qué tipo de indígenas los que
pueden participar en la lucha. Los “mestizos” resultan así algo
que se utiliza a modo para ajustarse al dogma o para justificar
un cierto tipo de actuar.
Pero las cifras, estudios y discursos dejan de lado las razones
que llevan a pelear y desconocen que si bien la diversidad es
una característica de lo humano, en los procesos de lucha la
gente se articula como unidad, como pueblo en torno a sus
sueños y en torno a enfrentar a quien aparecen como su enemigo. No hay en esos momentos cabida para que los análisis
sociológicos, étnicos o lo que sea, discriminen a quién pelea o
quién merece un lugar en la lucha.
Quizás el debate en torno a la unidad debería de tomar otros
derroteros. Dejar de lado, aunque se pueda acusar de sectarismo, la preocupación por la unidad de los grupos de oposición y
buscar en las mayorías que no se identifican con ellos, la fuerza
necesaria para la transformación, que será al mismo tiempo, la
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fuerza que impondrá una unidad. O sea que la unidad no puede partir de una decisión arbitraria de un grupo de dirigentes de
diversas organizaciones sociales, tampoco puede pensarse la
transformación nacional desde un escritorio o desde una serie
de estadísticas que indiquen las posibilidades -o no- de ciertos
sectores sociales para luchar.
De la misma manera, abandonar la lucha por el poder de ninguna manera responde a las (in)capacidades de los sectores populares, sino, una vez más, a las decisiones de ciertos grupos que
-absorvidos por una cultura derrotista que responde al sentido
común dominante- han preferido acomodarse a los designios
del sistema político vigente a apostar a la verdadera liberación
y a la fuerza y rebeldía que desborda de nuestro pueblo.
A lo que un movimiento puede apelar en un inicio es la necesidad de que todos los oprimidos se unan, a que la unidad de
ellos, esto es su poder colectivo podrá vencer. Pero el centro
del trabajo político no es la unidad.La unidad se hace entre
quienes no son iguales. La unidad con la gente sencilla, es más
bien, la incorporación de ella a un proyecto.
Sin embargo, ¿eso no significa que renuncian finalmente a
transformar el mundo por fuera del pueblo, por fuera de los
habitantes reales de este mundo, de los oprimidos en general?
Significa desconocer nuestras verdaderas capacidades y renunciar a la que será la verdadera y liberadora unidad: la del pueblo levantado. Porque si en algún momento ha de haber una
revolución será con las personas de carne y hueso: los que usan
el dinero, no para dominar ni para explotar a otros, sino para
sobrevivir; los que estudian en instituciones estatales porque
no pueden pagar un instituto privado, porque quieren tener un
título de algo que les permite trabajar; y también los que no
estudiaron porque no se lo permite el Estado ni la explotación
económica a la que no someten. Se hará con los que no reconocen las reglas institucionales por considerarlas abusivas,
extractivas, fraudulentas, pero también con los que no desconozcan que esas instituciones existen y que para transformarlas
también debemos conocerlas. En esta lucha, la única pureza es
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la convicción rotunda y genuina de que el poder le pertenece
al pueblo y así lo haremos valer.
Reconocer al verdadero enemigo, pero también a los verdaderos protagonistas que somos el pueblo rebelde, es la tarea
urgente.
La importancia de la lucha binacional, México-EU, Frente a la
expansión del imperio norteamericano
1) El imperialismo de Estados Unidos más vigente que nunca
“…Tal vez las revoluciones son el momento en el cual el género
humano, que viaja en este tren, acciona el freno de emergencia”
Walter Benjamin

Los intereses de la oligarquía estadounidense, sin importar si el
gobierno en turno proviene del Partido Demócrata o Republicano, sin importar si los gobiernos son neoliberales o neofascistas, sin importar las contradicciones que se generan entre ellos,
en algún punto forman alianzas para intentar mantener su hegemonía frente a las otras potencias, esto lo podemos constatar
en el desarrollo de su historia como país imperialista.
Recordemos cómo Estados Unidos impuso el neoliberalismo en
América Latina, con el golpe de estado a Chile, con la operación Cóndor y las dictaduras, las guerras que hizo a Vietnam y
ha mantenido en Medio Oriente, además de las intervenciones
que ha hecho en países africanos, como: Angola y Namibia.
Hoy, Trump se empeña en erigir la mentira como justificación
de una estrategia guerrerista que tiene como único objetivo garantizar los intereses económicos y geo-estratégicos de EEUU
en el mundo, y para esto, están empeñados en seguir destinando mayor presupuesto y desarrollando la tecnología militar,
fuente primaria de su economía, para continuar con las invasiones contra otros países, sin importar en lo más mínimo la vida
de las personas.
32

Lo anterior lo podemos constatar en el cambio de postura de
Trump frente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), que hace unos meses declaró en su campaña presidencial “lo obsoleta que era dicha organización” y advirtió que
“si no había un incremento en el gasto militar por parte de los
otros miembros, entonces , Estados Unidos repensaría su papel
en dicha organización”, hace dos semanas Trump cambió de
parecer, ahora declara que “la OTAN ya no es obsoleta por el
combate que están llevando a cabo contra el terrorismo”. Al
mismo tiempo que Trump y la OTAN reafirman su alianza, las
disputas con Rusia comienzan a ser más evidentes, declarando
que su relación ha llegado a “un mínimo histórico”.
Para entender el papel que juega la OTAN en el desarrollo imperialista de EEUU es necesario saber un poco de su historia.
Esta organización de corte militar fue creada en 1949 por 12
países europeos y norteamericanos, con el fin de impedir la
expansión de la, hoy extinta, Unión Soviética (URSS) sobre el
continente europeo. Se le conoce por participar en las intervenciones y guerras orquestadas por EEUU, en el año 1999
bombardeó a la extinta Yugoslavia, su blanco principal fueron
civiles, resultando más de 2,000 muertos, entre ellos, niños.
El gobierno estadounidense en la semana pasada bombardeó
una base militar siria, con el supuesto propósito de frenar el
uso de gas sarín por el gobierno de dicho país; además, dirigió
un portaaviones a los mares de Corea del Norte con la supuesta
finalidad de disuadir a dicho país de mandar misiles a Japón
y Corea del Sur y frenar su programa de desarrollo nuclear;
también organizó un fallido golpe de Estado en Venezuela en
coordinación con el comando sur y la derecha venezolana,
agrupados en la Mesa de Unidad Democrática y la Asamblea
Nacional, acusando al gobierno de Maduro, a través del Alcalde del municipio de Miranda, de utilizar armas químicas en
las manifestaciones de oposición al gobierno; y por si no fuera
poco, el ejército estadounidense lanzó su bomba no nuclear
más potente, con el pretexto de atacar las guaridas del Estado
Islámico (EI), grupo financiado y capacitado por este mismo
país, mientras también atacaba a Yemen, con el pretexto de ata33

car las guaridas de Al Qaeda.
La misma historia se repite pero ahora de manera más descarnada y vertiginosa, el gobierno norteamericano lidera la guerra
de ocupación del mundo en nombre de la paz, la estabilidad y
el supuesto desarme de gobiernos y grupos terroristas.
2) La lucha binacional y continental, más importante importante que nunca
“La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los
hombres sino inexorable decreto del destino”
Simón Bolívar
El contexto de tensiones entre potencias y la guerra explicita
que Estados Unidos desarrolla contra medio Oriente y América
Latina es importante saberla y entenderla, no como una información más de lo mal que se encuentra el mundo, no para
ocasionar pánico ni desesperanza, sino justamente para saber
qué pasos debemos dar en la pelea dentro del panorama confuso e inmediato que se nos presenta.
Hoy más que nunca, es importante construir y articular desde
los movimientos sociales, desde las luchas populares, desde los
barrios, desde los pueblos, desde la gente, a lucha binacional
, que será un elemento importante, para la lucha continental y
la lucha mundial.
Sabemos que somos mayoría, en nuestra historia hay raíces comunitarias que nos han permitido organizarnos, pelear y resistir, y que son estas bases las que hoy nos van a permitir construir la fuerza que necesitamos para luchar.
Para poder transformar radicalmente este trozo de humanidad,
será importante organizarnos desde las y los mexicanos que
estamos de ambos lados de la frontera, desde los pueblos de
Norte y Centroamérica profunda, desde nuestras raíces comunitarias, indígenas y negras, desde nuestras memorias de lucha
revolucionaria-magonistas, villistas, zapatistas- que están por
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abajo y mucho antes de que las fronteras nos dividieran.
Sí las contradicciones entre las potencias ponen en riesgo nuestra vida, es necesario actuar, organizarnos, no esperar a que
sus dinámicas nos envuelvan en una catástrofe, hoy más que
nunca debemos tomar las riendas de nuestra historia, defender
nuestros territorios, defender la vida y el futuro, organizarnos y
desencadenar la rebeldía continental.
“La América ha de promover todo lo que acerque a los pueblos, y de abominar todo lo que los aparte. En esto, como
en todos los problemas humanos, el prevenir es de la paz”.
José Martí
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