
Taller Político-estratégico Nacional: Acuerdos y Propuestas  

 

Temática Propuesta Avances 
 
 
 
 

 
Rumbo a  la Cuarta 
Asamblea Nacional 

1. El primer domingo de cada mes, y 
hasta alcanzar nuestro máximo 
objetivo, el Día por la 
Refundación de México en todos 
los municipios en que estamos las 
y los Constituyentes 

 
  

2. Iniciar en el mes de julio una 
iniciativa de resistencia de no 
pago de servicio de electricidad 
hasta el triunfo de la nuestro 
proyecto (las formas específicas 
de realización de esto estarán 
sujetas a las posibilidades y 
condiciones de cada localidad). 
  

3. Iniciar la credencialización de 
todas y todos los Constituyentes, 
como una medida de organización, 
cohesión e identidad. Para 
protegernos y reconocernos. 

 

4. Caminar junto al Popular 
Education Project (Proyecto de 
Educación Popular) y la New 
Poor Peoples Campaign (la 
Nueva Campaña de los Pobres) 
en la organización de comités de 

1. Armado y difusión de Videos. Difusión más 
fuerte vía redes y uso de gráfica/ historia/ frases 
para construcción de identidad común. 
(Comisión de Comunicación y EP-TB 
conjuntamente). Ya se realizó el primer Día de 
la Refundación (2 de Julio) en: DF, Chiapas, 
Veracruz, NL, BC 

 
2. El trabajo es disparejo en los estados porque si 

bien la demanda es la misma, las capacidades 
de efectivizarlas son muy distintas (Ej: Chiapas 
y NL). En DF se trabaja con UPPESAN en este 
sentido y se ha pensado una estrategia general 
para ir incluyendo esta exigencia en nuestro 
plan de lucha. 

 
3. Muy parecido al punto anterior. Es una 

propuesta que surgió de Chiapas, y que 
buscamos que se extienda a todo el país, pero 
aún no se ha avanzado demasiado 

 
4. Buscamos extender la propuesta del PEP a 

toda la NCCP. En el taller participó la 
compañera Stephanie para incorporar esta 
temática en la discusión. Hubo mucho 
entusiasmo y ahora estamos conectando la 
propuesta de manera integral con la NCCP, 
desde la Comisión de Educación Popular y 
Enlace para pensar y realizar juntos talleres en 
diferentes partes del país (no pensarlo sólo en 
EEUU) 

 



la NCCP en Estados Unidos y 
empujar las tareas de refundación 
binacional. 

 

5. Realizar nuestra Cuarta 
Asamblea Nacional a fines de 
noviembre o inicios de 
diciembre (a consensuar en la 
próxima reunión de Coordinación 
Nacional). 
 

6. Realizar nuestra Cuarta 
Asamblea Nacional a fines de 
noviembre o inicios de 
diciembre (a consensuar en la 
próxima reunión de Coordinación 
Nacional). 
 
 

5. El próximo 29 y 30 de Julio será la reunión 
presencial de la Coordinación Nacional en el 
DF. Para el armado de la misma, el próximo 
Sábado 15 de Julio habrá una reunión virtual 
que se encargará de revisar posible programa y 
logística. En esa reunión deberemos definir 
fecha, lugar de la 4AN, así como comenzar con 
las discusiones previas por estado, etc.  

 
6. Se revisará en la 4AN. 

 

 
 
 
 
 

Sobre  
nuestra  

organización 
 
 

1. Sobre la Coordinación Nacional 
 

a. Revisar la situación de los que han 
sido nombrados en cada estado y hablar 
para que asuman sus responsabilidades 
como representantes y coordinadores del 
trabajo en cada estado 
b. Se incorporan a la Coordinación 
Nacional los coordinadores de las 
comisiones. 
c. La coordinación se reunirá el 
último sábado del mes. La siguiente 
reunión será el sábado 27 de mayo a las 
11am de forma virtual. 
d. Se realizará una reunión de 

 
 
 
 

1. Se han avanzado en todos los puntos. El 
punto e) ha implicado una serie de 
brigadas hacia Oaxaca, Chiapas, Nuevo 
León y Veracruz para atender esos 
estados de manera especial (desde la 
Comisión de Enlace, fundamentalmente) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coordinación nacional presencial los 
días 29 y 30 de julio de 2017 en la Ciudad 
de México. 
e. Se deberá pensar una estrategia, 
junto a la comisión de Enlace y relaciones 
estratégicas, de las posibles  
articulaciones regionales (por ejemplo: 
Oaxaca-Chiapas, Veracruz-Nuevo León, 
DF-Morelos-Michoacán, etc). 
 
2.Sobre las Comisiones: 
  
Se definen coordinadores/responsables 
de cada comisión y su próxima reunión: 
  
Comisión de Comunicación. 
Responsables: Javier (Veracruz) y 
Carolina (DF).  
Comisión de Finanzas y Autogestión. 
Responsables: Maria de la Paz (NL) y 
Angelita (Chiapas). 
 
Educación popular y trabajo de base. 
Responsables: Julieta (Morelos) y Alex 
(Chiapas).  
Enlace y relaciones estratégicas. 
Responsables José (Chiapas) y Magdiel 
(DF).  
  
  
Todos los estados, en la medida de lo 
posible, deberán de incorporar integrantes 
a todas las comisiones. Aspirando a que 
en un mediano plazo 
se puedan unificar las comisiones locales 
con las nacionales. 

 
 

2. Las comisiones han adquirido una 
dinámica y organización mayor, aunque 
todavía falta: más integrantes por 
estado; que las mismas comisiones a 
nivel nacional, funcionen a nivel local; 
más coordinación entre todas. Se 
cumplió en casi su totalidad. De Chiapas 
se incorporaron a la Comisión de EP: 
José y Roberto, entre otros compañeros. 
Allí (en Comitán de Domínguez) se 
realizó hace 2 semanas un taller estatal 
de EP, cuyos resultados fueron muy 
fructífero en cuanto a: formación, 
identidad común y difusión NCCP.   

 
 
 
 

3. Las últimas reuniones de Coordinación 
Nacional han funcionado bien, aunque 
de Chiapas, Michoacán y de la zona de 
Río Atoyac (Veracruz) ha costado a 
veces la comunicación (en ocasiones 
por la conexión de internet, y en otras 
por la superposición de actividades).  
 
Desde Enlace se pensó en realizar más 
frecuentemente brigadas que 
acompañen los trabajos en esas y otras 
regiones para fortalecer el vínculo.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
3. Compromisos de los Comités  
  

 Cada comité se compromete a 
realizar sus reuniones una vez 
por semana e iniciarlas con 
alguna mística, lectura de poema, 
canción, consigna de la NCCP con 
el fin de contribuir a la 
construcción colectiva de nuestra 
identidad 

  
 Cada comité se compromete a 

leer y comentar el boletín de la 
NCCP y a realizar ese mismo 
esfuerzo de escritura y reflexión 
en cada comité. A su vez, 
realizaremos por comité audios 
breves para circular como 
cápsulas que sean resúmenes del 
boletín.  

  
 Los Días de Refundación 

deberán realizarse de forma 
constante por todos los comités 
que comprenden actualmente la 
NCCP.  
 

 Cada comité se compromete a 
abrir nuevos espacios de 
comunicación (armar o sumarse 
a radios comunitarias; realizar 
cápsulas para difundir; 
compartir en múltiples formatos 
los boletines, etc). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

En relación con las 
alianzas, enlaces y 

coordinación más allá de 
la NCCP 

 
La Nueva Constituyente Ciudadana y 
Popular es un movimiento que busca 
articular la lucha de los pueblos y 
organizaciones en pos de la autonomía y 
gobierno popular como medio para la 
reconstrucción nacional, mediante la 
creación de un Nuevo Pacto Social del 
pueblo, por el pueblo y para el Pueblo. 
Consideramos que los problemas que 
vive el país no se resolverán a través de 
las elecciones, sino que sólo serán 
resueltos mediante  la organización del 
pueblo y la construcción del poder 
popular. Sin embargo, en pleno respeto al 
principio de libertad, que es uno de los 
principios que rige a la Nueva 
Constituyente Ciudadana y Popular, 
consideramos que a título personal y 
como un acto de consciencia, todos y 
todas tenemos la libertad de decidir lo que 
consideremos más conveniente.  
  
No vamos a dividir al pueblo, sino 
fortalecer sus procesos desde la apuesta 
principal por la verdadera refundación y el 
poder al pueblo. 
 

 


