
Asamblea ENAP 17/08
Orden del día:

• Balance sobre festival ENAP
• Mesa informativa del lunes 20 de agosto
• Descentralización del movimiento. (Revisión de los acuerdos)
• Propuestas de organización interna.
• Propuesta de organización permanente.
• Propuesta de canal de TV por la facultad de Derecho

Balance sobre festival ENAP:
• Existe una propuesta previa, FINCA. Se agregarían consideraciones del movimiento para 

solidificar la propuesta. Se plantea a lo largo de 3 días.
• Exhibiciones.
• Pláticas y proyecciones. Tres mesas redondas: Arte y sociedad, gráfica en movimientos 

sociales, procesos creativos y propuestas artísticas fuera de las aulas. Pedir el auditorio.
• Mural colectivo como proyecto de integración de la comunidad estudiantil.
• Actividades alternas: música, trueque, comida, etc.

• Rectificar la fecha (7 de octubre o 3, 4, 5 de octubre) según la disponibilidad. Si nos recorren 
mucho estar firmes en las fechas aproximadas, si no es posible coordinar con las autoridades 
hacerlo por nuestro lado. No podrá realizarse el 2 ni el 13 de octubre.

• Se abriría como punto a discusión a partir del documento redactado por la comisión que ya está 
trabajando en esto.

Descentralización:
• Se acepta en lo general la redacción con las siguientes consideraciones:

• Se acote la importancia de las asambleas de base.
• La organización de las regiones debe darse a partir de propuestas de los estados para que 

se tome en cuenta su forma de trabajo.
• Propuesta de redacción final:

En asamblea local ENAP se consensa el modelo 3 especificando:

Se conforme una región metropolitana apoyada en el punto 4 de representatividad: 
“Que la zona metropolitana establezca su número de votos y que los estados resuelvan 
un mecanismo para distribuir entre ellos el mismo número de votos para equilibrar la 
asamblea.”

Agregando que los estados son responsables de la organización de la región a la que 
pertenecen, ya que cada una tiene un contexto diferente al de la zona metropolitana. Se 
exhorta a las asambleas estatales a que avancen en los consensos y se tome en cuenta 
las propuestas de todas las asambleas locales, remarcando su importancia para la toma 
de decisiones dentro del movimiento.

Mesa informativa del lunes 20 de agosto:
• Se pide que las personas que vienen a la mesa formalicen un texto sobre su perspectiva del 

movimiento. No se entraría en diálogo.



• Participan:
◦ ENAP – Kozme
◦ Frente Gráfico – Emerson
◦ Artistas Aliados – Federico
◦ UNAM (Ciencias Políticas) - Alina o David
◦ Privadas - 

• Se propone que Carlos Brito no represente a las escuelas privadas por que hay mucho disenso al 
respecto.

• Las personas confirmadas de otras escuelas deben tener contacto directo con miembros de la 
asamblea.

• Se acuerda que Martha consiga a alguien más de privadas.

Propuestas de organización interna:
• Se plantean la conformación de comisiones a partir del evento del lunes (Ana Paula).

• Comisión de comunicación
• Blog y administración de sitios en internet y correos.
• Carteles para difundir las actividades.
• Minutas y relatorías.
• Entrevistas y comunicados a prensa (coordinar con contenidos).

• Comisión de contenido *
• Responsables de llevar/dirigir la discusión política a la asamblea y hacer 

propuestas de redacción y contenido para comunicación y acciones.
• Se hace la aclaración de que los contenidos se discuten con todos, sin embargo la 

comisión de contenido puede tener un avance en la discusión para llevar el tema 
a la asamblea.

• Comisión de logística y organización.
• No sólo debe ser responsable por la logística de eventos en específico, sino en 

general por la organización sistemática de material, gestión de espacios de 
trabajo, de la seguridad en general y coordinar con la comisión de comunicación 
la organización de la base de datos de documentos y producción.

• Comisión de derechos humanos
• Finanzas

• Debe llevar un control de lo ganado y lo gastado.
• Se asigna uno o dos encargados de cada comisión los cuales son de carácter rotativo (se 

propone que sea de manera escalonada y mensual). Para la primera ronda se puede 
plantear que seamos los que estamos participando activamente en la asamblea como 
forma de integrar a quienes estén interesados.

Se abre ronda de participaciones al respecto: 
• Se debe discutir la rotatividad.
• No es tan necesario marcar que es rotativo pero que sea de interés que todos participemos en 

todo.
• Se debe plantear la comisión de contenidos como la central.
• Se consensa agregar una comisión de documentación y registro cuya finalidad sea la de 

recopilar y organizar fotos y videos del trabajo de la asamblea.



• Se debe considerar que las comisiones tienen sus límites.
• Debemos generar que la gente se acerque a la asamblea. Hay gente que se aleja por la falta de 

una estructura orgánica.
• Hace falta discutir los objetivos y el contenido político. Se debe formular un reglamento y 

estatutos. Por ejemplo, de acuerdo al voto. ¿Con quiénes contamos y con quienes no?
• Es urgente discutir los objetivos. Que se le ponga fecha.
• Si la comisión de contenido trae un texto redactado las discusiones ya no son tan largas. Se 

propone que se traiga algo redactado para el evento del lunes.
• La vinculación con las otras asambleas sería intercomisiones.
• Se consensa que la comisión de derechos humanos no es necesaria por el momento.
• Se pasa a designar encargados por comisión:
• Comisión de comunicación: Mónica y Ana Paula
• Comisión de contenido: Rubén
• Comisión de logística y organización: Kozme (por confirmar) y Omar
• Documentación y registro – Roit

Se abre un punto para designar voceros para la interuniversitaria:
• Para mantener la continuidad tanto de la reunion metropolitana como de la interuniversitaria en 

Morelia se propone que los voceros sean Kozme y Martha. Al no estar presente Kozme se 
acuerda que, de no poder asistir, será vocero Rodrigo (Kaos).

Propuesta de organización permanente:
• Se propone tomar como modelo organizativo la federación (Martha) con la consideración de 

que se debe empezar a trabajar el tema pero no puede llevarse como resolutivo inmediatamente 
a la interuniversitaria. Se adjunta el texto1.

• Se abre ronda de participación:
• La federación tiende a la burocratización.
• En la federación deben decidir criterios de representatividad, por lo que pueden no tomarse en 

cuenta las decisiones de las minorías.
• Se propone como modo de organización la asamblea constituyente. Toda la asamblea puede 

legislar. Se compone de asambleas autónomas. Se deja para investigación.
• La federación sería en base a los principios ya establecidos del movimiento. No habría ningún 

presidente. Se plantea que sea parecido a la asamblea constituyente pero con una figura jurídica.
• Tenemos un plan de lucha, no un programa de objetivos generales.
• Se tendría que abrir el punto a discusión. Qué puntos a favor o en contra tenemos con las figuras 

institucionales.

Propuesta de canal de TV independiente por la fac. de derecho:
• Rompeviento.tv: arte y cultura en la lucha social. Puede ser un medio independiente 

trascendente donde exista un espacio para el derecho de réplica. Se plantea como modo de 
difusión a otras luchas. No sólo hace streaming. Ya tiene estructura de canal de televisión, es el 
primero en México.

• Se abre un espacio para 132, puede ser con la forma de programas o cápsulas informativas. Las 
asambleas que quieran participar tienen total libertad de contenido. Rompeviento sólo pone el 

1 Anexo 1 - https://docs.google.com/open?id=0B1OEzTJVfchyQ3h1UjdNT0tna3c



equipo.
• Se adjuntan los lineamientos generales para que pueda consultarlos toda la asamblea.2

• Se plantea una sesión informativa para revisar el proyecto y discutir cuál sería nuestro modo de 
participación ya sea individual o como Frente Gráfico.

Se propone volver a abrir el punto de la mesa informativa del lunes:
• Se pregunta que qué tipo de agenda se va a llegar.
• Se aclara que quienes vienen a integrarse a la mesa informativa vienen a título de su asamblea 

para dar un balance general.
• Se propone hacer un balance de las ramificaciones que hemos venido llevando. Se debe discutir 

la estructura que se va a manejar en Frente Gráfico.
• Debemos involucrar a Artistas Aliados si tenemos una propuesta relacionada con sus 

disciplinas.
• Todas nuestras actividades deben ir conforme a nuestra política, nosotros debemos tener 

nuestros objetivos y perseguirlos ya sea con Frente Gráfico, Artistas Aliados o por nuestra parte.
• Debe ser prioridad la conjunción de fuerzas.
• Artistas Aliados nos toma en cuenta como parte de ellos. Podemos trabajar juntos y no estamos 

subordinados.
• Hace falta hacer la distinción con Artistas Aliados. Estas distinciones tienen una razón de ser de 

acuerdo al contexto en el que se fue dando el trabajo.
• ENAP debe exigir que AA funcione como vínculo en lugar de separarnos si no funciona como 

debería cumplir.
• No se ha podido dar una verdadera estructura funcional en AA por que tampoco se ha dado la 

organización de las asambleas locales.
• Se consensa que la comisión de contenido haga un balance de la actividad de Artistas Aliados y 

Frente Gráfico para que se pueda discutir con una base.
• Nos tenemos que organizar nosotros primero y aclarar una postura para que no existan 

contradicciones el lunes.
• La invitación el lunes será para integrarse al trabajo de Movimiento ENAP.
• Se debe plantear una caracterización en lo que se va a decir para no comprometernos con la 

postura política de Artistas Aliados.

Orden del día para la próxima asamblea:
• Discusión de balance
• Reglamento de asamblea.
• Propuestas para la asamblea.
• Se queda para investigar el tema de la posible construcción de un Walmart en los terrenos de la 

Volkswagen para ser considerado como tema para orden del día 
Se propone que la fecha y la hora salgan a partir del evento del lunes para tener en consideración los 
horarios de clase.

2 Anexo 2 - https://docs.google.com/open?id=0B1OEzTJVfchyMTJzQjNBamllUU0
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