
Asamblea ENAP. 24 de agosto de 2012.
Orden del día:

• Plan de acción
◦ Festival ENAP
◦ Festival Frente Autónomo Xochimilco
◦ Día del fallo

• Balance de la interuniversitaria.
• Balance de Artistas Aliados y Frente Gráfico.
• Reglamento de asamblea.

Plan de acción:
Festival de la ENAP

• Se da informe sobre los contactos que se consiguieron para poder gestionar bien el festival: 
escenarios, luz, sonido, bandas, carpas, pintura. Se reitera que debería darse fecha en octubre.
Se propone que todos los de la asamblea participemos con dos obras y a partir de ahí se abra la 
convocatoria. Se recopilaría en la galería autónoma (hace falta contactar con quienes la 
administran).

• Nos quedaremos de ver el lunes en la galería Autónoma (11:00 a.m.) para organizarnos.
Hace falta enriquecer el contenido.

• Se pregunta a la asamblea si participarán otras escuelas de arte, se está de acuerdo pero queda el 
punto a discusión el lunes.

• Se está pensando en actividades para intercambiar con La Esmeralda.

Festival Frente Autónomo Xochimilco
• No se tienen propuestas concretas, pero se pueden llevar pintas con gis e integrarse a impartir 

los talleres.
• Sí tenemos mesa disponible, se podría compartir con Derecho.

Día el fallo
• Podemos adoptar alguna de las actividades que se consensen en la reunión metropolitana.

Se da el balance de la interuniversitaria
• Se informa sobre la participación pendiente de Martha en la comisión emergente para tratar 

cuestiones de contenido para salvar el punto sobre la organización. Se está consensando que los 
estados decidan su propia forma de organización.

• Se reitera la importancia de tener un posicionamiento ante el fallo del TRIFE, por lo que se 
pretende agregar un punto al orden del día que trate esto.

• Debemos organizarnos, de preferencia como asamblea metropolitana, para la 7 y 8 asamblea 
nacional en Coahuila.

Posicionamiento ante el TRIFE:
• Se quiere participar como asamblea
• Se consensa que el levantamiento de plumas puede ser la mejor opción pero tendría que hacerse 

convocando a los habitantes de Santiago.
• Desconocemos el fallo.



• Debemos también desconocer la institución que fraguó el fraude.
• No somos muchos ni hemos analizado el tema para dar una verdadera postura. Por esto mismo 

debemos replantear los objetivos de la asamblea.

Se abre un punto para dar un balance sobre la organización interna:
• No se trata de cambiar a los compañeros que se nombraron responsables inicialmente de las 

comisiones. Deberíamos generar mecanismos.
• Nuestra prioridad debería ser crecer. Si somos más las clases ya no son tan limitantes.
• Debemos ver cómo participamos y en qué.
• Nos vemos sometidos a la falta de personas para tomar decisiones. Deberíamos centrar nuestro 

objetivo hacia los problemas.
• Debemos plantearnos porqué los que han ido se van. Se plantea actuar a nivel ENAP.
• ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué necesitamos gente?
• Tratar de llegar a las personas a través de sus intereses.
• No hay una relación entre quienes quieren hacer proyectos a corto, mediano y largo plazo.
• Vincularnos con otras escuelas. Conocer nuestro propio grupo para empezar a proponer.
• Los que están aquí deben estar por que les interesa. Hay que buscar tácticas.
• Se debe tomar en cuenta a la interuniversitaria. ¿Cuál es nuestra relación con 132?
• Se puede agendar nuestra asamblea dos veces al mes.
• Se reitera la importancia de plantear un objetivo. Poner un día para la discusión sobre objetivos.
• Trabajar de forma abierta.
• Obviamos muchas cosas, se cree que ya lo discutimos pero hay que establecer bien las cosas.
• Círculos de estudios que tengan a ver con nuestra disciplina.
• No sólo queremos acercarnos a gente que quiera entretenerse.
• No dependemos de la inter completamente pero sí en cuestiones políticas.
• Qué acciones vamos a tomar.
• Sí vale la pena ir a todas las interuniversitarias para nutrir nuestras propuestas.
• La importancia de la interuniversitaria sólo es tal si se lleva una discusión. Es importante pero 

no debería ser prioridad. No podemos estancarnos.
• No podemos atenernos a ella por que se puede ir deteriorando y nosotros debemos actuar y 

crecer sin ella.
• Debemos seguir participando para intentar generar una organización permanente.

Entender las problemáticas internas nos puede ayudar a entender la problemática externa.

Se propone plantear un día para terminar de discutir a partir de haber analizado la situación 
indvidualmente.
Se consensa que no se participará en actividades de contrainforme posteriores a la marcha el sábado 1ro 
de Septiembre. Nos veremos en un lugar por confirmar después de terminada la marcha.

El orden del día y las consideraciones para la discusión que surgen a partir del balance que se realizó en 
la asamblea se presentarán por internet con una propuesta de redacción por parte de la mesa.

Por la ausencia de la comisión de contenido no se tratan los puntos restantes del orden del día.


