
Asamblea Frente Gráfico. 11 de octubre 
de 2012.
Orden del día:

• Discusión sobre estructura y objetivos
• Nuevo tema de producción y plan de acción

Discusión sobre estructura y objetivos:
Balance

• ¿Qué queremos del frente gráfico y para qué?
• Hay disgregación de las instituciones (ENAP y Esmeralda)
• Debemos llevar a cabo nuestro trabajo con formalidad pues la institución (Esmeralda) no 

permite que salga este trabajo con cosas espontáneas. Ellos (los organizadores de “Del Aula a la 
Calle”) son afectados por la burocracia si no existe esta formalidad.

• No hay interés en participar de manera individual en las mesas de trabajo de #yosoy132 sin una 
precisión directa del colectivo en el que estamos participando (Frente Gráfico).
Se quiere tener una aportación tangible y real.

• El festival ENAP nace de la asamblea ENAP. ENAP y Frente Gráfico son dos cosas diferentes.
• Teníamos que trabajar juntos pero ya se tenía algo de idea de lo que se iba a hacer en la ENAP y 

eso provocó la separación.
• Debería haber quedado de lado el festival ENAP para ser festival FG y se está esperando ver 

cuál va a ser la colaboración.
• Si estamos dejando el trabajo de la escuela por participar en el Frente se tiene que tener el 

compromiso y ver reflejado este esfuerzo en el FG.

Identificación de problemas.
• Estamos involucrando gente y no se corresponde con el esfuerzo de esta gente.
• Debemos tener la ética de saber para qué estamos haciendo las cosas.
• La esencia de Frente Gráfico era el vínculo entre las dos escuelas
• Debemos cerrar filas y dejar la falsa horizontalidad para que nos separemos de la asamblea 

ENAP y trabajemos sin distinción entre ENAP y Esmeralda.
• Hay errores de comunicación.
• En Oaxaca los colectivos expresaron que trabajaban en redes culturales. Asumen el trabajo a 

partir de una necesidad, no de una idea.
• Estamos funcionando como un colectivo. Hay que darle continuidad a la chamba.
• Partir de las actividades individuales para intentar conjuntarlas.
• Hay stickers que se vendían más y deberíamos rescatarlos para volverlos bases en las que llevar 

el trabajo y a una identidad nuestra.
• Necesitamos ser más autocríticos de manera funcional.
• Que nuestro trabajo sea horizontal en el sentido en el que no depende de nosotros como 

personas. Que si uno de nosotros falta no se pare el trabajo. No hay partes más importantes o 
menos importantes.

• El frente gráfico debe tener una postura humilde, seriedad y respeto al tiempo de los demás
• Que sigan funcionando las temáticas de producción.



• Seguirnos reuniendo físicamente para discutir los temas y tener un entendido general para que 
cada quién trabaje desde su trinchera.

• Potenciar nuestro trabajo. Las temáticas estaban enfocadas de manera muy contestataria a lo 
inmediato, intentar tratar todo más general para que no caduque.

• Operativizar las propuestas para discusión de los temas. (Encargados por tema que lleven la 
discusión, proyecten videos, propongan textos, etc. )

• No llevar un formato de asamblea, hacer las reuniones más informales y de más confianza. Que 
nos enfoquemos en cómo vamos a hacer las cosas.

• ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar con nuestras actividades/temas? ¿hasta dónde se 
puede proponer?

• ¿Para qué estamos haciendo esto?

Propuestas
• Mirar más al trabajo en la calle
• Encontrarle un porqué a las cosas.
• Retomar el calendario.
• Trabajar en conjunto para el FINCA
• Libertad y autonomía a nivel individual, pero seriedad y pasión hacia el trabajo del frente.
• Hacer las cosas con tiempo.
• Optimizar las forma de usar las redes para llevar nuestra agenda.
• Ser explícitos, sinceros, no tan condescendientes.
• Rutinas y compromiso con Frente Gráfico.
• Sea la plataforma donde nos estemos acercando hacia lo social.
• Hay una chamba que rescatar que ni siquiera nosotros estamos valorando.
• Todos somos capaces de ser Frente Gráfico.
• Sobrepasar la parte donde cada uno de nosotros es importante.
• ¿A quién le pertenece el trabajo? ¿Quién es qué?
• Crisis de identidad del movimiento ¿Cómo evitarla desde el Frente Gráfico?
• Empezar a purgar nuestras contradicciones con nuestro propio trabajo.
• Llevar el mensaje del Frente gráfico, visualizar a dónde llevamos la producción.
• ¿Con qué dinámicas salimos a la calle?
• Dar exposición a nuestro trabajo.
• Si las comisiones no funcionan que haya responsables de las propuestas y estos trabajen de 

manera escalonada.
• Trabajar bajo tareas específicas
• Convocatorias nutridas de las expectativas de la gente.
• Tenemos la capacidad pero necesitamos retomar esta forma orgánica en la que estábamos 

trabajando.
• Retomar el Rizoma.
• Es vital no ser tan abiertos.
• De aquí hacernos responsables sobre lo que ya se decidió.
• Ir armando la agenda de en lo que vamos a participar y quién se va a ser responsable.
• "El frente gráfico está en todos lados" concretar las propuestas y nombrar responsables.

Propuestas para plan de acción
• Entrevista en el programa de radio “Pueblo de Patinetas” en Radio Educación.



• Creación de un buzón donde se envíen lecturas.
• Reunirnos dentro de 8 días o 15 para proponer ya el siguiente tema a partir de las conclusiones 

personales y los temas que cada uno quiera exponer.
• Creación de escuelas callejeras. Frente gráfico podría actuar un poco desde los proyectos 

individuales de talleres.
• Exposición en casa del lago. Proyecciones, stickers, trabajo en vivo.
• Representantes de Frente Gráfico en ecos de los pueblos.
• Voz nómada, espacio rentado en un edificio de centro histórico. Van a calendarizar nuevas 

actividades y deberíamos involucrarnos. Es un poco como autoconsumo.

Calendario consensado:
• Radio (miércoles): Ana Paula (texto) y Emilia (va a la radio) se responsabilizan del contenido. 

Se pide que manden parrafos de textos sobre la gestión de la cultura desde frente gráfico.
• Exposición en casa del lago (se aplaza hasta tener más datos)
• Cervantino: No es una prioridad pero se trabajará en algo con quienes puedan ir.
• Próxima reunión. (nueva producción, seguir trabajando la estructura, comunicación): Jueves 

7:00 p.m. Casa de Roit. Pide no publicar su dirección y que lo contacten los interesados en ir. Se 
darán 10-15 minutos para exponer un tema sobre la producción y las problemáticas discutidas.


