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Movimiento Urbano Popular
Martes 5 de mayo de 2009

Los Pasados 18 y 19 de Abril en la Ciudad de México, en un Congreso
Constitutivos lleno de entusiasmo, optimismo y con un gran espíritu
unitario, las 63 organizaciones provenientes de los estados de Coahuila,
Distrito Federal, Durango, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, aprobamos por unanimidad la
Constitución del Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular.
El FNAMUP cuenta con una Declaración de Principios que garantiza la
firmeza de sus convicciones y compromiso con el pueblo mexicano; tiene
claro su Carácter como frente de masas, democrático, revolucionario e
incluyente, integrado por organizaciones sociales, que aspira a unificar a
todas las luchas del pueblo por transformar y mejorar sus condiciones de
vida en el campo y las ciudades; como un movimiento autónomo e
independiente del Estado, la iglesia, los partidos políticos y las
organizaciones corporativas; su estructura es de carácter horizontal y sus
acuerdos se toman principalmente por consenso; que impulsa la
construcción del Poder Popular, que lucha por el socialismo y por erradicar,
ahora y para siempre, la explotación del hombre por el hombre.
Su Programa recoge las aspiraciones y reivindicaciones de la humanidad,
del pueblo de México, de los habitantes de las ciudades y de todos los
individuos (de las niñas y los niños, de las y los jóvenes, de las mujeres y
los hombres, y de todas y todos los adultos mayores) por vivir en un mundo
de igualdad, justicia, democracia y dignidad, en armonía con la naturaleza;
por el pleno respeto a todos sus Derechos Humanos: civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales, sin excepción alguna; por
que el mundo entero reconozca, declare y respete el derecho de toda la
humanidad a una vida libre de toda forma de explotación, de desigualdad,
de opresión, de injusticia, de de violencia. A alcanzar la libertad plena de la
humanidad.
Ante la crisis permanente que vive el pueblo mexicano por la aplicación de
las políticas neoliberales y a la crisis económica mundial capitalista más
profunda de su historia, el FNAMUP ha diseñado un Programa de lucha
que abarca: Educación y Cultura, Servicios Públicos, Abasto, Salud,
Empleo, Medio Ambiente, Agua, Biodiversidad y Riquezas Naturales,
Desarrollo Urbano y Suelo, Vivienda, Presupuesto Social, Seguridad
Pública y Protección Civil y Solidaridad Social.
Al mismo tiempo el FNAMUP acordó manifestarse contra la represión, el
encarcelamiento, la persecución y desapariciones políticas, así como por
la liberación inmediata de todos los presos políticos del país y por la
presentación con vida de los desaparecidos.
Así mismo el Frente se manifestó en defensa de los deudores de
INFONAVIT y reivindica sus demandas; por el cese al hostigamiento y
represión en Chiapas contra la ONPP y el EZLN y por la libertad de sus
presos y arraigados; por la libertad de los presos de Atenco; por la
presentación con vida de las triquis Virginia y Daniela, desaparecidas el 7
de junio de 2007 y por la liberación inmediata de los presos políticos de
Loxicha, así como por la presentación con vida de Lauro Juárez,
desaparecido el 30 de diciembre del 2007 en cerro del vidrio, Juquila,
Oaxaca; por el respeto al derecho de escalafón para los trabajadores del
GDF y a la lucha de los trabajadores de la delegación Tlalpan; en apoyo a
los pueblos de Tecamapulin, Palmarejo y Acacito que van a ser inundados
por la construcción de la presa el Zapotillo en Jalisco; por que el GDF
cumpla con el acuerdo de reubicar a los compañeros ambulantes de
Alianza Resplandor Azteca en corredor comercial dentro del centro
histórico.

