4 DE DICIEMBRE DE 2017

Boletín semanal
NUEVA CONSTITUYENTE CIUDADANA POPULAR
¡VICTORIA DONDE EL PUEBLO MANDA!
Acuerdos generales de la Cuarta asamblea Nacional
de la Nueva Constituyente Ciudadana Popular
Los días 1, 2 y 3 de diciembre realizamos nuestra Cuarta Asamblea Nacional en Cuernavaca, Morelos. A
continuación compartimos los Acuerdos Generales, que son la síntesis del trabajo de estos tres días. Esta
Asamblea se centró en pensar una estrategia política para hacer realidad el sueño de la Constituyente que
desde hace tres años camina entre nosotros para hacer realidad un México libre, con justicia, paz, dignidad y
democracia.

Acuerdos Generales
I.

Construiremos un plan de aqui a tres años cuando:

- Se evidencie el carácter del nuevo gobierno federal,
- Se llegue el momento de que don Raúl Vera presente su renuncia como obispo de la diócesis de Saltillo
- Tengamos una organización más consolidada.

Por lo que definimos las siguientes tareas generales para el proceso de los próximos tres años:
1. Avanzar en la propuesta de nueva Constitución a partir de las leyes populares.
2. Fortalecimiento de la organización:
- Participación en instancias nacionales: coordinación, comisiones así como brigadas
- En lo local, fortalecer comités mediante trabajo de base, educación popular, promoción de alternativas
(Economía solidaria, asambleas, ferias populares) y brigadeos, partiendo de los diferentes contextos estatales.
- Impulsar las articulaciones regionales entre los comités.
3.

Realizar Brigadas o recorridos Norte-sur, Sur-Norte para la consolidación territorial.

4.

Mantener los diálogos de la resistencia o encuentros sectoriales.

5.

Arrebatar fechas históricas con celebraciones populares (5 feb, 15 sept, 20nov, 12 dic)

6. Que los dias de la refundación pasen a días hábiles como acciones de desobediencia y resistencia civil y que
sigan siendo simultáneos y se extiendan cada vez más por el territorio nacional.
7. Ejercer las nuevas formas de gobierno, mediante la creación de Concejos de Gobierno, que partan de
asambleas populares de cada estado.

PCCN al ed lanoicaN aelbmasA atrauC al erbos laicepsE nóicidE

II. Para lo que construiremos una movilización nacional nutrida por las bases organizadas de la NCCP y las
involucre en la denuncia del Estado criminal y que anuncie la propuesta de nueva constitución. Los actores vivos
de este proceso serán las resistencias y sectores sufridos del país

Lecturas relevantes de la semana
Las lecturas propuestas en este boletín no necesariamente expresan la opinión de la NCCP, sino que se comparten
para el estudio crítico y el debate acerca de la realidad en la que vivimos.

Sobre la situación de Honduras- Fraude y pueblo levantado en HondurasLaura Carlsen
El huevo de la serpienteCarlos Fazio
Exposición de en la Cuarta Asamblea Nacional de la NCCP

CALENDARIO DE

Francisco Pineda
Cinco ventanas para asomarse al México de hoyLuis Hernández Navarro

Voces Constituyentes
Discurso de jTatic Raúl Vera ante la tumba de Zapata
https://soundcloud.com/user-176419011/discurso-raul-vera-en-tumba-deemiliano-zapata
¡Victoria donde el pueblo manda! canción de José Morales para la Cuarta Asamblea
https://soundcloud.com/user-176419011/victoria-donde-el-pueblo-mande

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
5 febrero:
acto por estados.
·
10-11 marzo:
reunión presencial, coordinación
nacional y comisiones.
- Coordinación nacional
renovada
- discutido los principios y
funcionamiento.
·
10 Mayo:
Movilización replica
acompañando la movilización de
la NPPC que durará 2 meses en
Washington DC.
·
Segunda quincena de mayo:
Taller nacional:
·
1 julio:
Jornada en “Defensa de la
Verdader Democracia”.
·
A definir (Ago-Sept):
2a Reunión presencial
Coordinación Nacional.
·
15 de Sept:
Acto “Victoria Donde el Pueblo
Mande”
·

WWW.NUEVACONSTITUYENTE.ORG
Comités de la NCCP: Las y los invitamos a enviar información e imágenes sobre las actividades
que realizan semanalmente en sus estados y localidades, con el fin de que sean publicadas en
nuestroboletín. El correo para el envío de información, comentarios y sugerencias es:
contacto@constituyenteciudadanapopular.org

