LA ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS EN DEFENSA DEL TERRITORIO, LA
EDUCACIÓN PÚBLICA, LAICA, GRATUITA Y LOS DERECHOS
HUMANOS
EL MOVIMIENTO NACIONAL DEL PODER POPULAR
EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEMOCRÁTICO
CONVOCAN
A las organizaciones magisteriales, estudiantiles, indígenas, campesinas, sociales, populares, a las
autoridades municipales, comunales y ejidales, a los movimientos preocupados por la destrucción del
medio ambiente y que luchan contra los proyectos de muerte, contra la privatización de la educación
pública y la constante violación a los derechos humanos en América Latina, el Caribe y el Mundo a la:

ASAMBLEA INTERNACIONAL
“CONSTRUYENDO LA EDUCACIÓN PARA EL BUEN VIVIR, LA PATRIA NUEVA Y
EL PODER POPULAR”
CONSIDERANDO
Que el capitalismo actual atraviesa por la crisis más profunda de su historia, generando terrible caos,
produciendo crueldad sin límites, creando injusticia y desigualdad económica y social en gran escala y
abatiendo mucho más el nivel de vida de miles de millones de seres humanos y destruyendo el resto de
la naturaleza.
La crisis del sistema capitalista ha provocado una crisis civilizatoria en lo económico, financiero, político,
inmobiliario, alimentario, urbanístico, institucional, tecnológico, medioambiental, de producción, etc.
por lo que después de casi una década de sufrir los efectos de la crisis actual, resulta totalmente ilusorio
pretender encontrar una solución dentro de los marcos del capitalismo.
Los grandes capitalistas han intensificado sus planes extractivistas para terminar de saquear todas
nuestras riquezas naturales, sin importarles la descomunal destrucción del medio ambiente, dejando
contaminación y desolación a su paso y condenando a la más obscura pobreza y marginación a
generaciones completas de pueblos Latinoamérica, África y Asia.
A pesar de la crisis, o precisamente por ella, las fortunas de los grandes capitalistas han aumentado de
manera escandalosa, lo cual demuestra que los únicos que pagamos los costos de las crisis somos los
pueblos, pues nos despojan nuestros territorios, la asistencia médica, la educación, los servicios básicos,
y sobre todo, las posibilidades de un empleo digno y nos arrebatan la posibilidad de vivir de lo que
originariamente producíamos de manera sostenible.
Nuestra única casa común el planeta tierra, se encuentra en grave peligro por la amenaza de guerra
mundial encabezada por el imperialismo norteamericano, así como por la destrucción del medio
ambiente provocado por la devastación intensiva de los bosques, la emisión masiva de gases de efecto
invernadero, substancias altamente tóxicas y peligrosas, además de los desechos generados por la
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industria nuclear, todos estos producidos por las grandes empresas multinacionales, provocando un
gran número de enfermedades y muertes.
En América Latina y el Caribe, el imperio norteamericano persiste en seguir desestabilizando a Venezuela;
reprivatizar los bienes públicos en Argentina con el súbdito Mauricio Macri; impedir que Evo Morales
continué gobernando Bolivia; el golpe de Estado al gobierno de Dilma Roussef en Brasil; en Ecuador
sigue alimentando financieramente a los pulpos mediáticos de la información para reforzar una
desdibujada oposición; para Cuba, la política del imperio consiste en aislarla de los países hermanos y
mantener el bloqueo el mayor tiempo posible; por otro lado buscará unir a Argentina a sus lacayos de la
Alianza Transpacífico: Chile, Perú, Colombia y México, para restarle influencia geopolítica al Bloque
Bolivariano de la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños, fundados por Hugo Chávez.
En México en su vocación y naturaleza criminal los recientes gobiernos DE LOS PARTIDOS FIRMANTES
DEL PACTO POR MÉXICO principalmente PRIISTAS, PANISTAS y PERREDISTAS, han desatado una abierta
guerra contra los pueblos de México en resistencia y defensa de sus derechos, no solo mediante el
ejército, la marina, las policías federal, estatal y municipal, sino con los grupos paramilitares que desde
el gobierno federal han estado creando, entrenando y armando por todo el territorio nacional,
provocando asesinatos a periodistas, defensores de derechos humanos y comunitarios, feminicidios,
desapariciones, tortura, detenciones extrajudiciales, entre otros.
Los jóvenes desaparecidos han aumentado escandalosamente en la administración de Peña Nieto,
siendo los más representativos los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, pero las tumbas colectivas
encontradas en muchos lugares de Guerrero y otros lugares demuestran que no son los únicos.
La brutal y salvaje represión perpetrada el 19 de junio del presente año en Asunción Nochixtlán, Oaxaca,
por Enrique Peña Nieto a través de la gendarmería, policía federal y estatal en contra de los pueblos de
Oaxaca y del Magisterio, dejaron 11 asesinados y más de 94 heridos, ha sido un acto de barbarie genocida
contra los pueblos que luchan legítimamente por sus derechos, estimulando el inicio de un
levantamiento popular en defensa de la educación pública, laica y gratuita que cada día se extiende por
el territorio nacional.
Ante la catástrofe a la que Peña Nieto ha llevado a México con sus reformas estructurales y su ineficaz
política económica, en lugar de escuchar la multiplicidad de voces inconformes que desde distintos
sectores de la sociedad se han pronunciado, el mal gobierno priista ha preferido endurecer su política de
represión social, promoviendo leyes que violan los derechos humanos e indígenas fundamentales y
convierten a los luchadores sociales y defensores de derechos humanos en perseguidos políticos de
hecho, violando múltiples convenios internacionales que en la materia ha firmado nuestro país.
En México, la mal llamada reforma educativa impuesta por el ilegítimo y repudiado presidente Enrique
Peña Nieto y respaldada por los partidos PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista y Nueva Alianza, en abierta
obediencia y humillación a las órdenes de la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico
(OCDE), no sólo atentan gravemente contra el futuro independiente de la Nación Mexicana, sino contra
el derecho humano a la educación para más de 80 millones de mexicanos de escasos recursos, pues lo
que en realidad pretende la mentada reforma es privatizar la educación pública en todos sus niveles,
entregándola como gran negocio a los empresarios nacionales y extranjeros, reduciendo la posibilidad
de que los niños(a) mexicanos puedan acceder a una educación pública, laica, gratuita, obligatoria y
científica.
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Pero esta lucha ha planteado una gran interrogante acerca de ¿cuál es el modelo de educación que
necesitamos y debemos impulsar no sólo los pueblos de México, sino los pueblos de América Latina y el
Caribe?
Siendo esa una de las incógnitas que habremos de resolver es que convocamos a la:

ASAMBLEA INTERNACIONAL
“CONSTRUYENDO LA EDUCACIÓN PARA EL BUEN VIVIR, LA PATRIA NUEVA Y
EL PODER POPULAR”
BASES
Del lugar y fecha:
LA ASAMBLEA INTERNACIONAL “CONSTRUYENDO LA EDUCACIÓN PARA EL BUEN VIVIR, LA PATRIA
NUEVA Y EL PODER POPULAR” se realizara el 24 y 25 de noviembre del 2016, en la Ciudad de la
Resistencia Oaxaca, en la Iglesia de los Pobres ubicada en Avenida Heroico Colegio Militar, Esquina
Sabinos, Colonia Reforma.
De los ejes temáticos generales que orientarán las reflexiones de este gran evento serán los siguientes:
 LA EDUCACIÓN PARA EL BUEN VIVIR, LA PATRIA NUEVA Y EL PODER POPULAR
 LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA EN LA DEFENSA DEL TERRITORIO
 LA EDUCACIÓN Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS E INDÍGENAS
 LA EDUCACIÓN Y LA MUJER EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR
 EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS
Objetivos generales:
o Compartir propuestas y experiencias para construir un proyecto educativo latinoamericano para el
BUEN VIVIR, LA PATRIA NUEVA Y EL PODER POPULAR.
o Compartir experiencias en la lucha contra el extractivismo.
o Crear mecanismos de coordinación simple que posibilite la unidad de acción urgente ante cualquier
contingencia, contra cualquiera de los miembros de la Asamblea Internacional.
o Establecer un plan de trabajo anual.
El desarrollo de los temas propuestos se realizará en tres momentos, como se indica:
a. CONFERENCIAS MAGISTRALES
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b. PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS DE LUCHAS Y RESISTENCIAS DE LAS DIVERSAS DELEGACIONES
ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES
c. MESAS DE TRABAJO
 CONSTRUYENDO LA EDUCACIÓN PARA EL BUEN VIVIR, LA PATRIA NUEVA Y EL PODER POPULAR
 ¿Cómo se está privatizando la educación?
 Experiencias en la lucha contra la privatización de la educación pública
 Experiencias de modelos educativos alternativos
 LA EDUCACIÓN Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO
 Contra los proyectos de muerte
 Contra las mortales explotaciones mineras
 Contra la privatización del agua
 La comunalidad como mecanismo de resistencia y de autodefensa.
 LA EDUCACIÓN Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS E INDÍGENAS




¿Cómo violan a los derechos humanos e indígenas los proyectos de muerte?
¿Cuáles son los convenios internacionales que sustentan la defensa de los derechos humanos de
los pueblos?
¿Cuáles son los organismos internacionales ante quienes se procesa la defensa de los derechos
humanos de los pueblos?

 SOBRE EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS
 Sus características
 Su estructura
 Su funcionamiento
 PLAN DE TRABAJO ANUAL
 En la información
 En capacitación
 En movilización
 Ante los organismos internacionales
d. PLENARIA DE CONCLUSIONES Y ACUERDOS
Orden del día:
24 de noviembre de 2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registro de asistentes.
Acto de entrada y mística cultural.
Presentación de la mesa de presídium.
Bienvenida.
Inauguración.
Saludos de los asistentes.
Conferencias magistrales.
4

8. Comida.
9. Presentación de experiencias de luchas y resistencias de las diversas delegaciones estatales,
nacionales e internacionales
10. Instalación de las mesas de trabajo.
11. Evento artístico cultural popular y cena.

25 de noviembre de 2016.
12. Desayuno.
13. Mesas de Trabajo y presentación de acuerdos.
14. Lectura de la Declaración Política de la Asamblea Internacional “Construyendo la Educación para el
Buen Vivir, la Patria Nueva y el Poder Popular”.
15. Clausura del evento.
16. Comida.
TRANSITORIOS.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión
Organizadora de la Asamblea Internacional.
Esperando contar con su asistencia e importante participación, les enviamos un saludo cordial y
combativo.
ORGANIZACIONES CONVOCANTES.Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CEND del
SNTE), Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública, Laica, Gratuita y los Derechos
Humanos, Movimiento Nacional del Poder Popular (MNPP) – Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo
(CODEP) - Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) - Coalición Obrera Campesina y estudiantil del Istmo
(COCEI) - Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) - Centro
Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH) - Organización de los Pueblos Indígenas del
Bajo Mixe (OPI) - Organización de los Pueblos Indígenas de la Cuenca (OPIC) - Coalición de los Pueblos
Indígenas de Valles Centrales (COPIVAC) - Coordinadora de Colonias Unidas de Salina Cruz (CCU) - Barzón
Federación: Estado de México, Querétaro, Morelos, Veracruz, Guerrero y Distrito Federal - Frente de
Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas (FOSICH) - Organización Proletaria Emiliano Zapata
(OPEZ) - - Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo (MUSOC-GP -Michoacán) - Promotora del
Poder Popular-Michoacán - Coalición Nacional de Cooperativas y Empresas Sociales (CONACyES) - Frente
Regional de la Sierra Sur (FRSS) – Unión de Comisariados de la Sierra Sur (UCSS)
Para una mejor organización logística, favor de confirmar su asistencia y número de participantes, a los
correos electrónicos: mnppmexico@gmail.com
Celulares: 9512364653, 9511804257 y 9711195319
FRATERNALMENTE
LA COMISIÓN ORGANIZADORA

05 de octubre de 2016.
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