
Asamblea ENAP 07/ago/12 

Informe general a falta de mesa. 

§ Si llegaramos a ver o presenciar algun altercado dentro del movimiento 
#yosoy132 se debe denunciar en la Comisión de Derecho que se encuentra en 
la Acampada Revolución o el dato que nos dan es via twitter @yosoydh 

§ Vincular con FCPyS “Polakas” para producir diseño y apoyar la interuniversitaria.  

§ Avisos generales sobre las asambleas de Xalapa 

§ Teatro: Noticieros vivientes: “Ponerse el papel de los medios”. Se propone 
llevarlo al festival. Esta semana tenemos que estabilizarnos para poder darles 
fecha. 
Hacer esténciles y playeras para ellos y que ellos nos ayuden en la producción. 

Propuesta: disolver asamblea ENAP y agregarla a Frente Gráfico 

• Se mantiene la asamblea ENAP. 
• La asamblea ENAP debe tratar problemáticas internas de la ENAP. 
• Presentar propuestas para el congreso estudiantil. 
• En las Interuniversitarias ir como escuela ENAP y Esmeralda para tener votos 

(discutir con Frente Gráfico) 
• Frente gráfico operaría para ver la cuestión de producción y se podría llevar la 

discusión política pero esta se llevaría antes en las asambleas locales. 
• Llevar la discusión interna de la ENAP para que se convierta en producción. 

 
Mesa informativa del 20 de agosto 
¿Qué se va a informar? ¿Qué postura vamos a llevar? ¿Se va a volantear? Incir en la 
propuesta. Hacer propuestas de temas específicos a lo que se va a discutir. 
*Se pasa este punto hasta el final por falta de información al respecto en ese 
momento.*  
 
Descentralización del movimiento: 
 
Se da un balance de la AGI en Morelia (Gerardo) y de las propuestas que se 
presentaron con base a la minuta que se encuentra en la pagina 
http://yosoy132media.org 
Reflexionar la manera de incluir las asambleas populares en la estructura. La propuesta 
3 puede salvar para este punto. 
Se acordó en la ENAP que salen voceros del DF para la asamblea nacional. 
La nacional resolvería sólo asuntos de carácter nacional. 
 



Se consensa la propuesta 3 con las siguientes precisiones: 
- Conforme una región metropolitana 
- Los estados administren su organización, exhortar a las asambleas estatales para que 
obtengan consensos y se tome en cuenta las propuestas de todas las asambleas 
locales. 
 
Plan de acción 
Propuesta: Discutir la posible organización de la AGI en la ENAP 
Se consensa que no hay condiciones y podría llevarse a cabo si todos participan para 
dicha organizacion a mediano plazo (2 a 4 meses) 
 
Se propone tratar los puntos de la comisión de seguridad y DH. 
Consenso: Es importante conformarlas pero que no hay suficientes integrantes de la 
asamblea para que de esta salgan las comisiones. Se acuerda dejar este tema a la 
siguiente asamblea e ir organizando comisiones.  
 
Se propone que se convoque a elaborar el periódico mural y se abre un punto para 
difusión interna. 
Sale una comisión para periódico mural y saloneo. 
Se propone intervenir los baños. 
Se propone tomar el salón de al lado de la Galería Autónoma. 
Se propone hacer fiestas en San Carlos. 
 
Se abre un punto para discutir la hora del evento de Zapata el 8 de agosto. 
Se vota que sea a las 4 para empezar 4:30. 
 
Se deciden voceros para hablar con los medios: 

• Se propone que se queden titulares y suplentes rotativos  
• Se propone consultar el código de ética de la comisión de comunicación de 132 
• Se operativice la reunión por internet para decidir contenidos. * 
• Que vaya quien está enterado de la asamblea local para dar entrevista a titulo de 

la asamblea local ENAP 
• ¿Cómo va a ser la rotatividad? * 

Votos 
Ana Paula - 8 
Javier - 5 
Kozme -8 
Ricardo - 4 
Fer - 6 
Lucía - 4 
Quedan como titulares Ana Paula, Kozme y Fer. 
 
Organización del evento del 20 de agosto “mesa informativa” 
Se pasa para la asamblea de Frente Gráfico 


