
Asamblea	  #YoSoy132	  del	  viernes	  22	  de	  junio	  de	  2012	  

Claustro	  de	  Sor	  Juana,	  México	  D.F.	  

	  

Empezó	  la	  asamblea	  a	  las	  12	  pm	  para	  discutir	  la	  orden	  del	  día,	  la	  cual	  quedó	  
de	  la	  siguiente	  manera:	  

I. Código	  de	  ética.	  
II. Formación	  de	  comisiones	  y	  dar	  información	  de	  las	  ya	  formadas.	  
III. Posicionamiento	  y	  discusión	  política.	  Pliego	  Petitorio	  (que	  después	  fue	  

cambiado	  a	  Programa	  de	  Lucha).	  
IV. Plan	  de	  acción.	  

	  

I. Código	  de	  ética	  
	  

1. La	  compañera	  de	  la	  UAM	  Azcapotzalco	  leyó	  el	  código	  de	  ética.	  

	  

II. Formación	  de	  comisiones:	  

Participaciones:	  (no	  se	  logró	  registrar	  la	  procedencia	  de	  todas	  las	  
participaciones).	  

	  
1. Se	  propone	  que	  se	  integren	  las	  comisiones	  de:	  logística,	  derechos	  

humanos.	  
2. Participación	  de	  arquitectura:	  se	  invita	  a	  los	  voceros	  de	  la	  asamblea	  a	  

que	  lleguen	  con	  conocimiento	  de	  las	  asambleas	  previas.	  Se	  propone	  
como	  asambleas:	  Logística	  y	  operatividad,	  seguridad,	  prensa	  y	  difusión	  
permanentes.	  

3. Se	  propone	  la	  comisión	  de	  enlace	  y	  vinculación	  estatal.	  
4. Participación	  Claustro	  de	  Sor	  Juana:	  comité	  de	  derechos	  humanos	  y	  

capacitación	  comité	  cerezo.	  



5. ITAM:	  Comisión	  “cuenta	  regresiva	  8	  días”,	  es	  decir	  un	  comisión	  de	  plan	  
de	  acción	  a	  muy	  corto	  plazo.	  

La	  mesa	  da	  a	  conocer	  las	  comisiones	  que	  ya	  existen:	  

-‐ Logística	  
-‐ Debate	  
-‐ Derechos	  humanos	  
-‐ Brigadeo	  
-‐ Prensa	  y	  comunicación	  
-‐ Seguridad	  
-‐ Finanzas	  
-‐ Enlace	  	  
-‐ Vigilancia	  ciudadana	  
-‐ Jurídico	  

	  
6. Se	  tiene	  que	  dar	  hincapié	  a	  la	  transparencia	  en	  finanzas.	  
7. ENAH:	  propone	  comisión	  de	  pliego	  petitorio.	  
8. Tec	  Campus	  Santa	  fe:	  propone	  la	  comisión	  de	  desarrollo	  y	  cultura,	  cuyo	  

propósito	  es	  fomentar	  la	  lectura	  y	  la	  cultura.	  
9. UV.	  Santa	  Fe.	  Comisión	  de	  creación	  de	  protocolo	  de	  debate	  en	  las	  

asambleas.	  

Moción:	  Se	  recalca	  la	  importancia	  del	  enlace	  estatal	  ya	  que	  hay	  zonas	  
marginadas.	  

	  

La	  mesa	  reúne	  las	  siguientes	  propuestas	  de	  comisiones:	  

-‐ Comisión	  emergente	  para	  el	  primero	  de	  julio.	  
-‐ Comisión	  de	  seguridad	  
-‐ Comisión	  de	  Logística	  
-‐ Comisión	  de	  medios	  



Moción	  de	  procedimiento.	  Se	  propone	  crear	  dos	  bloques	  de	  comisiones:	  las	  
comisiones	  permanentes	  y	  las	  emergentes.	  	  

Moción:	  Se	  propone	  un	  encuentro	  regional	  y	  se	  exige	  respeto	  al	  método	  
asambleario.	  

Moción	  de	  Hidalgo:	  consideran	  muy	  importante	  para	  los	  estados	  que	  se	  
legitime	  su	  participación.	  	  Y	  que	  se	  cree	  una	  comisión	  emergente.	  	  

________________________	  

Se	  interrumpe	  la	  discusión	  ya	  que	  los	  medios	  estaban	  siendo	  contenidos	  en	  la	  
entrada	  por	  la	  logística	  de	  la	  asamblea.	  

La	  mesa	  pregunta	  y	  llama	  a	  votar	  si	  está	  de	  acuerdo	  la	  asamblea	  en	  que	  los	  
medios	  tengan	  el	  audio	  de	  la	  discusión.	  Por	  amplia	  mayoría	  se	  decide	  que	  no,	  
debido	  a	  que	  han	  salido	  en	  los	  diarios	  propuestas	  que	  aún	  no	  son	  resolutivos	  
y	  que	  pueden	  llegar	  a	  confundir	  a	  la	  sociedad.	  

___________________	  

Moción	  de	  Querétaro:	  La	  comisión	  de	  desarrollo	  se	  puede	  fundir	  en	  la	  de	  
enlace	  con	  los	  estados.	  

Mesa:	  	  

1. La	  Comisión	  de	  Desarrollo	  y	  Cultura	  queda	  conformada	  y	  es	  parte	  de	  la	  
Comisión	  de	  Enlace	  con	  los	  Estados.	  	  

2. Comisión	  emergente	  para	  trabajar	  el	  pliego	  petitorio	  (	  se	  aprueba	  con	  
77	  votos)	  	  

Moción:	  Se	  aclara	  que	  el	  pliego	  petitorio	  necesita	  un	  interlocutor	  
reconocido.	  Por	  lo	  tanto	  no	  puede	  ser	  una	  “Comisión	  de	  pliego	  petitorio”	  
sino	  de	  “Programa	  de	  lucha”.	  

Debido	  a	  esta	  moción,	  la	  votación	  anterior	  no	  procedió.	  Se	  dijo	  que	  entonces	  
hacía	  falta	  discusión	  al	  respecto.	  Se	  acuerda	  por	  mayoría	  que	  se	  redefina	  el	  
término	  “Pliego	  petitorio”	  a	  “Programa	  de	  Lucha”.	  	  



Moción	  para	  invitar	  mañana	  a	  las	  12	  del	  día	  a	  la	  plaza	  de	  los	  mártires	  para	  
mostrar	  que	  el	  Edo.	  de	  México	  está	  en	  contra	  de	  EPN.	  

3. “La	  comisión	  emergente	  de	  cuenta	  regresiva	  “es	  para	  unir	  esfuerzos	  
artísticos	  y	  de	  difusión	  para	  lograr	  dar	  un	  impacto	  en	  la	  sociedad	  en	  
estos	  últimos	  días.	  

	  	  

Propuesta	  IPN:	  Poner	  como	  comisión	  emergente	  a	  la	  comisión	  de	  Brigadeo,	  
Comisión	  de	  Lucha	  (posicionamiento	  político).	  	  	  Y	  en	  la	  comisiones	  
permanentes:	  Seguridad,	  Logística,	  Derechos	  Humanos,	  Finanzas,	  Jurídico,	  
Comunicación	  y	  prensa.	  

Moción	  de	  procedimiento:	  que	  las	  comisiones	  que	  ya	  estén	  constituidas	  
pasen	  a	  exponer	  sus	  avances.	  

Propuesta	  de	  Economía	  UNAM:	  Como	  primer	  paso	  que	  se	  de	  el	  informe	  de	  la	  
comisión	  de	  comunicación	  y	  logística.	  Como	  segundo	  paso,	  que	  las	  
comisiones	  que	  no	  se	  han	  conformado	  y	  que	  se	  hayan	  votado	  defina	  las	  
características	  de	  composición	  y	  funciones.	  

___	  

Se	  suspende	  la	  discusión	  acerca	  de	  las	  comisiones	  para	  poder	  discutir	  la	  
participación	  de	  los	  medios	  en	  la	  asamblea.	  

1. Se	  aprueba	  por	  mayoría	  la	  propuesta	  de	  la	  conformación	  de	  la	  	  
comisión	  de	  comunicación.	  

2. Se	  aprueba	  por	  mayoría	  que	  la	  prensa	  vaya	  a	  una	  sala	  apropiada.	  

___	  

Participación	  de	  los	  estados:	  

-‐ Jalisco,	  Edo.	  de	  México,	  Durango	  y	  Chihuahua:	  Cuestionan	  si	  es	  una	  
asamblea	  nacional	  donde	  se	  discuta	  un	  plan	  de	  acción	  nacional	  o	  si	  
sólo	  se	  discuten	  asuntos	  del	  D.F.	  	  



Propuestas	  de	  los	  estados:	  

1. Que	  se	  especifiqué	  la	  forma	  en	  que	  los	  estados	  pueden	  participar	  con	  
cantidad	  de	  votos	  equitativos	  en	  las	  decisiones	  de	  cada	  comisión,	  y	  que	  
se	  explique	  cómo	  el	  plan	  de	  acción	  acordado	  en	  las	  comisiones	  sea	  
aplicable	  a	  todo	  el	  país	  y	  no	  sólo	  al	  D.F.	  	  

2. Que	  se	  pase	  a	  definir	  el	  plan	  de	  acción	  nacional	  (se	  tiene	  que	  
especificar	  si	  esta	  asamblea	  es	  nacional	  o	  sólo	  del	  D.F.).	  

-‐	  	   Participación	  de	  Querétaro:	  Que	  se	  respeten	  los	  acuerdos	  de	  la	  Ibero	  
en	  que	  	  se	  le	  dan	  dos	  votos	  a	  los	  estados	  y	  que	  se	  siga	  con	  la	  discusión	  de	  
las	  comisiones.	  

-‐Participación	  de	  Hgo:	  propone	  una	  comisión	  de	  estados,	  no	  basta	  con	  la	  
comisión	  de	  vinculación.	  

-‐	  Participación	  de	  Durango:	  refrenda	  sus	  dos	  propuestas.	  

-‐	  Propuesta	  de	  politécnico:	  Discutir	  el	  punto	  de	  las	  comisiones.	  

-‐	  Propuesta:	  Dejar	  la	  discusión	  de	  la	  participación	  de	  los	  estados	  para	  
después,	  sin	  quitarle	  importancia,	  y	  pasar	  a	  la	  discusión	  de	  las	  comisiones.	  
Proponer	  un	  plan	  nacional	  en	  donde	  los	  estados	  participen.	  

-‐Propuesta	  Economía:	  A	  favor	  de	  que	  los	  estados	  	  tengan	  una	  vinculación	  
directa	  con	  las	  comisiones	  para	  que	  ellos	  puedan	  someter	  sus	  propuestas.	  

	  

-‐Se	  aprueba	  por	  mayoría	  la	  comisión	  de	  enlace	  y	  vínculo	  con	  los	  estados.	  

	  

Se	  interrumpe	  la	  orden	  del	  día	  para	  dar	  información	  de	  la	  Comisión	  de	  
Vigilancia/	  Subcomisión	  de	  Cobertura.	  	  

Se	  mencionan	  los	  mecanismos	  en	  los	  que	  opera	  el	  software	  y	  las	  medidas	  de	  
seguridad.	  	  



	  Se	  reanuda	  la	  discusión	  de	  las	  comisiones:	  

Con	  58	  votos	  se	  acuerda	  la	  creación	  de	  la	  Comisión	  de	  Programa	  de	  
Lucha.	  2	  votos	  en	  contra.	  

-‐Moción	  acerca	  de	  esta	  votación	  en	  el	  sentido	  de	  que	  no	  se	  puede	  establecer	  
una	  comisión	  de	  programa	  de	  lucha	  si	  no	  se	  han	  discutido	  los	  ejes	  de	  lucha.	  

Con	  60	  votos	  se	  acuerda	  la	  comisión	  de	  trabajo	  de	  aquí	  al	  30	  de	  
junio.	  	  

-‐Moción	  acerca	  de	   la	   comisión	  de	   trabajo.	   Se	  propone	  que	  esa	  comisión	   se	  
integre	  con	  la	  comisión	  de	  logística	  para	  no	  “dobletear”	  acciones.	  	  

Propuestas	  a	  votar	  con	  respecto	  	  

1. Que	  la	  Comisión	  del	  Programa	  de	  Lucha	  se	  vaya	  sin	  discusión	  previa	  a	  
trabajar.	  (50	  votos)	  

2. Que	  ahorita	  se	  discutan	  los	  lineamientos	  generales	  y	  después	  con	  los	  
resultados	  que	  se	  obtengan,	  la	  comisión	  trabaje.	  (60	  votos)	  

_______________________________________________________	  

Receso	  de	  40	  minutos.	  Queda	  en	  reanudarse	  la	  plenaria	  a	  las	  17	  hrs.	  

v Resumen	  de	  la	  primera	  parte	  de	  la	  asamblea.	  
Se	  avanzó	  muy	  lentamente	  en	  el	  punto	  II	  de	  la	  orden	  del	  día	  
(Formación	  de	  comisiones	  y	  dar	  información	  de	  las	  ya	  formadas).	  	  En	  
un	  momento	  de	  esta	  discusión	  los	  estados,	  en	  la	  voz	  de	  la	  vocera	  de	  
Durango,	  externalizaron	  que	  las	  comisiones	  estaban	  centralizadas	  en	  el	  
D.F.	  además	  de	  que	  se	  tenían	  que	  dar	  más	  de	  dos	  votos	  a	  los	  estados.	  
Se	  salieron	  de	  la	  Asamblea	  para	  buscar	  mecanismos	  de	  integración	  y	  
participación	  en	  las	  comisiones,	  pero	  dejaron	  dicho	  que	  la	  discusión	  
podía	  seguir	  adelante	  y	  que	  ellos	  asumirían	  los	  acuerdos.	  
	  
Quedan	  establecidas	  las	  siguientes	  comisiones:	  
	  



Comisiones	  permanentes	   Comisiones	  emergentes	  
	   Comisión	  de	  Programa	  de	  Lucha	  
Logística	  	   Cultura	  y	  Desarrollo	  
Seguridad	  	   	  	  
Prensa	  y	  Comunicación	   	  
Jurídico	  y	  Derechos	  humanos	   	  
Vigilancia	  ciudadana	   	  
Finanzas	   	  
Enlace	   	  
Prensa	  y	  Comunicación	   	  
Brigadeo	   Brigadeo	  
	   	  

	  

Se	  acuerda	  	  (con	  60	  votos)	  que	  se	  discutan	  los	  lineamientos	  generales	  de	  la	  
postura	  política	  (punto	  III	  de	  la	  orden	  del	  día)	  en	  la	  segunda	  parte	  de	  la	  
asamblea,	  y	  	  de	  acuerdo	  a	  los	  resultados	  que	  se	  obtengan,	  la	  Comisión	  de	  
Programa	  de	  lucha	  haga	  un	  documento.	  

	  

Se	  reanuda	  la	  asamblea	  a	  las	  17:40	  aproximadamente.	  	  

Se	  considera	  necesario	  que	  los	  estados	  viertan	  su	  sentir	  en	  la	  asamblea.	  

Participación	  de	  la	  asamblea	  interuniversitaria	  de	  los	  estados	  Chihuahua,	  

Zacatecas,	  Morelos,	  Tamaulipas,	  Nuevo	  León,	  Durango,	  Veracruz,	  Chiapas,	  

Sonora,	  Oaxaca,	  Sinaloa,	  Michoacán,	  Edo.	  de	  México,	  Puebla,	  Hidalgo,	  

Jalisco,	  Campeche	  y	  D.F.	  	  acordaron:	  

1. Que	  el	  movimiento	  universitario	  Yo	  soy	  132	  debe	  trascender	  la	  

coyuntura	  electoral	  y	  unir	  fuerzas	  para	  la	  consolidación	  de	  una	  

organización	  con	  peticiones	  y	  acciones	  coordinadas	  que	  transformen	  la	  

vida	  del	  país.	  Para	  esto	  convocamos	  a	  un	  Encuentro	  Nacional	  los	  días	  6,	  



7	  y	  8	  de	  julio	  del	  2012.	  En	  este	  encuentro	  se	  plantearán	  las	  líneas	  de	  

acción	  estratégicas	  del	  movimiento,	  consolidación	  de	  nuestra	  

plataforma	  política	  y	  forma	  de	  toma	  de	  acuerdos	  democrática	  con	  

representatividad	  nacional.	  

2. Las	  acciones	  que	  forman	  parte	  de	  las	  organizaciones	  locales	  en	  los	  

diferentes	  Estados	  conforman	  la	  Agenda	  Nacional	  del	  Movimiento	  132.	  

Cada	  estado	  enviará	  al	  Enlace	  de	  Comunicación	  de	  la	  Asamblea	  

Interuniversitaria	  del	  DF	  las	  actividades	  a	  realizar	  en	  las	  siguientes	  

fechas	  posteriores	  para	  que	  éste	  las	  publique	  en	  la	  página	  oficial	  del	  

movimiento	  a	  manera	  de	  Calendario	  Nacional.	  

3. Se	  asumen	  como	  acciones	  nacionales	  el	  plantón	  132	  del	  1	  y	  2	  de	  Julio.	  

Cada	  estado	  tomará	  sus	  plazas,	  calles	  a	  través	  de	  marchas,	  plantones,	  

actividades	  culturales,	  en	  las	  que	  se	  	  denunciarás	  las	  formas	  en	  las	  que	  

se	  identificó	  que	  en	  sus	  territorios	  se	  realizaron	  acciones	  de	  compra,	  

acarreo,	  cooptación	  del	  voto	  	  en	  la	  jornada	  electoral	  del	  1	  de	  julio	  de	  

2012.	  Asimismo	  se	  difundirá	  el	  Pliego	  Petitorio	  Nacional	  del	  

Movimiento	  132	  

4. Este	  Petitorio	  Nacional	  del	  Movimiento	  132	  se	  integrará	  del	  

diagnóstico	  de	  focos	  rojos	  y	  demandas	  locales	  de	  cada	  Estado.	  Se	  

propone	  definir	  el	  mecanismo	  para	  la	  	  creación	  de	  este	  pliego	  petitorio	  

que	  a	  su	  vez	  incentive	  al	  análisis	  y	  definición	  de	  la	  plataforma	  política	  

del	  movimiento	  a	  nivel	  nacional.	  

5.	  Creación	  de	  un	  Plan	  de	  Solidaridad	  y	  Seguridad	  del	  Movimiento,	  

activando	  un	  mecanismo	  de	  denuncia	  inmediata.	  Se	  propone	  el	  uso	  de	  

la	  plataforma	  de	  la	  página	  web	  del	  movimiento	  que	  ya	  existe	  para	  la	  



captación	  del	  envío	  de	  notas	  o	  comunicados	  en	  denuncia	  de	  las	  

acciones	  que	  las	  y	  los	  compañeros	  del	  movimiento	  están	  sufriendo	  a	  la	  

hora	  de	  alzar	  su	  voz	  y	  organizarse	  políticamente	  a	  causa	  de	  la	  

represión.	  	  Se	  declara	  que	  este	  plan	  debe	  desarrollarse	  más	  de	  manera	  

inmediata	  con	  la	  creación	  de	  directorio	  de	  emergencia	  y	  contactos	  de	  

medios	  y	  organizaciones	  claves	  para	  la	  difusión	  de	  acciones	  de	  

seguridad	  y	  exigencias	  de	  justicia.	  

	  

Participación	  de	  Ciudad	  Juárez,	  Chihuahua	  (pendiente)	  

Participación	  de	  Chiapas:	  Explica	  que	  en	  este	  estado	  el	  PRI/PVE	  está	  
comprando	  votos,	  detalla	  que	  destina	  más	  de	  la	  mitad	  de	  los	  votos.	  Se	  está	  
convocando	  a	  la	  asamblea	  del	  Sureste	  132	  en	  donde	  se	  sumará	  Oaxaca	  y	  
Tabasco.	  

Piden	  solidaridad	  con	  los	  presos	  políticos	  y	  se	  adhieren	  al	  #YoSoy132	  las	  
siguientes	  organizaciones:	  Frente	  Campesino	  Popular	  de	  Chiapas	  y	  la	  
OPEZMLN	  (Organización	  Proletaria	  Emiliano	  Zapata	  de	  Movilización	  
Nacional).	  

Movilización	  nacional	  24-‐30	  de	  junio.	  	  

1ero	  de	  julio	  se	  llama	  a	  la	  concentración	  en	  plazas	  públicas.	  

Convocan	  Huelga	  Política	  General	  el	  2	  de	  julio.	  

Proponen	  para	  el	  pliego	  que	  se	  garantice	  el	  empleo	  para	  los	  egresados	  de	  las	  
universidades.	  

Participación	  del	  Edo.	  de	  México:	  23	  de	  junio	  hay	  una	  movilización	  frente	  a	  
la	  plaza	  del	  mercado	  Juárez	  a	  las	  12	  pm.	  A	  partir	  del	  1ero	  de	  julio	  plantón	  de	  
132	  horas	  frente	  al	  IEEM.	  	  De	  este	  plantón	  partirá	  una	  movilización	  el	  2	  de	  
julio	  al	  zócalo.	  Reivindicación	  del	  encuentro	  nacional	  estudiantil	  6,7	  y	  8	  de	  
julio.	  



Participación	  de	  Sonora:	  Convocan	  a	  vigilar	  las	  casillas	  por	  medio	  de	  la	  
transmisión	  en	  vivo	  del	  conteo	  de	  los	  votos	  utilizando	  celulares	  como	  
transmisores.	  Por	  medio	  de	  la	  aplicación	  de	  
Ustream.tv/cannel/Ligademocraticauniversitaria,	  youtube:	  casilla	  en	  vivo.	  

Proponen	  como	  plan	  de	  lucha:	  	  

1) Como	  estudiantes	  luchar	  por	  una	  educación	  digna	  en	  todos	  los	  niveles.	  	  
2) Unir	  a	  la	  ciudadanía	  y	  luchar	  juntos	  por	  causas	  sociales,	  tanto	  en	  

nuestra	  localidad	  como	  a	  nivel	  nacional.	  

Participación	  de	  Oaxaca:	  El	  24	  de	  junio	  a	  las	  10	  am	  se	  convoca	  a	  una	  marcha.	  	  
Después	  de	  la	  marcha	  se	  convoca	  a	  una	  asamblea	  estatal	  para	  definir	  
posturas.	  El	  30	  de	  junio	  y	  el	  1	  ero	  de	  julio	  (gane	  quien	  gane).	  

Participación	  de	  Durango:	  Hace	  un	  llamado	  a	  la	  unidad	  y	  generar	  una	  agenda	  
nacional	  y	  se	  suma	  a	  un	  encuentro	  nacional	  estudiantil	  fuera	  del	  D.F.	  el	  6,7	  y	  
8	  de	  julio	  en	  aras	  de	  descentralizar	  la	  asamblea.	  

Participación	  de	  Puebla:	  El	  foro	  de	  Atenco	  es	  el	  26	  de	  junio	  de	  11	  a	  17	  hrs.	  en	  
la	  Ibero	  Puebla.	  	  

El	  24	  de	  junio	  se	  convoca	  a	  un	  mitin	  en	  las	  instalaciones	  de	  Televisa,	  Puebla.	  	  

A	  partir	  del	  lunes	  25:	  Brigadas	  masivas	  en	  todo	  el	  estado.	  	  

29	  de	  junio:	  Concierto	  en	  pro	  del	  voto	  informado	  en	  el	  zócalo	  de	  Puebla.	  	  

1	  y	  2	  de	  julio:	  Acampada	  en	  el	  zócalo	  de	  Puebla.	  

Participación	  de	  Guadalajara:	  el	  26	  de	  junio	  responden	  al	  llamado	  de	  
solidaridad	  continental	  con	  el	  SME.	  	  

Se	  solidarizan	  con	  los	  estudiantes	  de	  la	  Universidad	  de	  Guadalajara,	  con	  el	  
sindicato	  del	  HONDA,	  y	  el	  Colegio	  de	  Bachilleres.	  

29	  de	  junio	  asamblea	  general.	  

Se	  suman	  al	  llamado	  de	  una	  asamblea	  nacional	  del	  132.	  



Participación	  de	  Querétaro:	  Recibieron	  a	  visita	  de	  voceros	  de	  asambleas	  del	  
D.F.	  	  

30	  de	  junio:	  SLP	  festival	  cultural.	  

En	  Morelos	  hay	  3	  asambleas	  y	  se	  suman	  al	  plan	  de	  lucha	  del	  132.	  	  

Se	  rumora	  que	  el	  martes	  26	  de	  junio	  Enrique	  Peña	  Nieto	  vaya	  a	  Michoacán	  y	  
se	  propone	  que	  en	  Morelia	  haya	  movilizaciones	  y	  performance	  (temática	  
Atenco	  y	  víctimas).	  	  

Miércoles	  27	  de	  junio	  hacer	  un	  	  Zacahuil	  en	  Pachuca.	  

Participación	  Veracruz:	  (pendiente)	  

Participación	  de	  Guerrero:	  Que	  el	  movimiento	  #YoSoy132	  se	  solidarice	  con	  
los	  compañeros	  de	  Ayotzinapa.	  

Se	  propone	  que	  haya	  una	  orientación	  en	  derechos	  humanos	  a	  las	  asambleas	  
locales.	  

Participación	  de	  Tamaulipas:	  (pendiente)	  

	  

Participación	  de	  Morelos:	  La	  población	  de	  Huesca	  se	  solidariza	  con	  el	  
movimiento	  #YoSoy132	  en	  todas	  nuestras	  actividades.	  	  

Se	  manifiesta	  en	  contra	  de	  un	  proyecto	  de	  la	  CFE	  por	  poner	  en	  riesgo	  a	  
habitantes,	  ya	  que	  se	  podría	  desatar	  la	  actividad	  del	  Popocatépetl.	  	  

-‐Morelos	  cuenta	  con	  la	  figura	  de	  Referéndum	  revocatorio	  de	  mandato	  y	  pide	  
que	  esta	  figura	  de	  participación	  democrática	  se	  lleve	  a	  nivel	  nacional.	  

-‐Pide	  que	  se	  revoque	  la	  candidatura	  si	  hay	  evidencia	  de	  delitos	  previos	  a	  la	  
elección	  y	  durante	  la	  elección.	  

o Apreciación:	  La	  mayoría	  de	  los	  estados	  (si	  no	  es	  que	  todos)	  
sufren	  de	  las	  acciones	  priístas	  de	  represión,	  porrismo,	  violación	  
de	  derechos	  humanos	  y	  cooptación	  de	  voto.	  



	  

_______________________________________________________	  

La	  Comisión	  de	  Logística	  propone	  que	  esta	  sea	  rotativa.	  

	  

	  

III. Se	  abre	  la	  Discusión:	  Programa	  de	  Lucha	  (19	  hrs)	  

Se	  establece	  la	  diferencia	  entre	  pliego	  petitorio	  y	  programa	  de	  lucha	  de	  
manera	  explícita:	  

La	  diferencia	  entre	  Programa	  de	  Lucha	  y	  Pliego	  Petitorio:	  	  

-‐ El	  Pliego	  petitorio	  se	  plantea	  cuando	  el	  movimiento	  social	  tiene	  un	  
interlocutor	  específico	  al	  cuál	  dirigir	  sus	  demandas.	  
	  

-‐ El	  Programa	  de	  Lucha	  busca	  concretar	  los	  objetivos	  generales	  de	  la	  
movilización	  para	  unificar	  al	  movimiento	  a	  nivel	  nacional	  y	  no	  nos	  
dispersemos	  después	  del	  1ero	  de	  julio.	  	  

	  

Participaciones:	  

1. ESIME	  Zacatenco:	  
-‐ A	  	  favor	  de	  abolir	  el	  secreto	  bancario	  para	  atacar	  al	  narcotráfico.	  	  
-‐ No	  basta	  con	  la	  pronunciación	  en	  contra	  del	  neoliberalismo	  sino	  del	  

capitalismo.	  
-‐ A	  favor	  de	  la	  democratización	  de	  los	  medios.	  
-‐ A	  favor	  de	  la	  democracia	  de	  las	  universidades	  y	  las	  escuelas	  de	  

educación	  media	  superior.	  	  
-‐ A	  favor	  de	  la	  gratuidad	  de	  la	  educación	  en	  todos	  los	  niveles.	  
-‐ A	  favor	  de	  unión	  entre	  estudiantes	  y	  trabajadores.	  



-‐ Renacionalización	  de	  sectores	  estratégicos:	  Pemex,	  Minería,	  Banca	  
y	  Luz	  y	  Fuerza.	  

Moción	  de	  procedimiento:	  

-‐ Atenerse	  a	  los	  resolutivos	  de	  la	  asamblea	  pasada.	  	  

(2)	  Moción	  de	  procedimiento:	  

-‐ 	  Que	  se	  cree	  una	  comisión	  del	  programa	  de	  lucha	  para	  agilizar,	  a	  
partir	  de	  los	  resolutivos	  de	  cada	  asamblea.	  

A	  pesar	  de	  que	  se	  había	  acordado,	  con	  60	  votos,	  que	  se	  vertieran	  en	  la	  
asamblea	  los	  acuerdos	  generales	  de	  cada	  asamblea	  con	  respecto	  al	  
posicionamiento	  político/programa	  de	  lucha,	  la	  mesa	  toma	  como	  válida	  la	  
moción	  anterior,	  debido	  a	  que	  son	  las	  7	  pm	  y	  se	  tiene	  que	  dejar	  el	  auditorio	  a	  
las	  9	  pm.	  Entonces	  la	  mesa	  lleva	  a	  votación	  lo	  siguiente:	  

Que	  cada	  asamblea	  	  vierta	  los	  acuerdos	  generales	  en	  la	  plenaria,	  acotando	  
tiempos.	  Una	  vez	  teniendo	  esto,	  armar	  una	  comisión	  de	  discusión	  del	  
programa	  de	  lucha.	  (46	  votos)	  

	  
1. Que	  la	  discusión	  del	  programa	  de	  lucha	  se	  vaya	  	  directo	  a	  comisión	  

de	  discusión	  sin	  que	  se	  viertan	  los	  acuerdos	  generales	  de	  cada	  
asamblea.	  (58	  votos).	  	  

	  

Se	  armó	  la	  comisión	  de	  Discusión	  del	  Programa	  de	  Lucha	  y	  salen	  a	  discutir	  
los	  resolutivos	  y	  posturas	  políticas	  de	  cada	  asamblea.	  Quedan	  de	  regresar	  
antes	  del	  cierre	  para	  dar	  un	  documento	  conjunto.	  

Se	  arman	  grupos	  de	  trabajo	  de	  cada	  comisión.	  

	  

Propuesta:	  Criterios	  argumentativos	  para	  comisiones:	  

1. Son	  mandatados	  por	  el	  pleno,	  nunca	  mandatan	  ellos	  al	  pleno.	  



2. Tienen	  un	  carácter	  estrictamente	  operativo.	  
3. Su	  adherencia	  es	  voluntaria	  e	  incondicional.	  No	  solamente	  voceros	  y	  

delegados	  participan,	  sino	  todo	  integrante	  del	  #YoSoy132.	  Esto	  para	  
evitar	  la	  centralización,	  carga	  de	  trabajo,	  pérdida	  de	  rotatividad.	  	  

4. Las	  comisiones	  pueden	  ser	  permanentes	  pero	  sus	  miembros	  no	  
necesariamente,	  pues	  tendrán	  un	  carácter	  rotativo.	  Toda	  comisión	  
permanente	  al	  igual	  que	  las	  demás,	  pueden	  permitir	  la	  adherencia	  de	  
nuevos	  miembros	  con	  iguales	  derechos.	  

Regresan	  representantes	  de	  los	  grupos	  de	  trabajo	  de	  cada	  comisión	  para	  
exponer	  los	  puntos	  	  y	  el	  plan	  de	  acción	  a	  los	  que	  llegaron	  y	  que	  se	  presentan	  
a	  continuación:	  

-‐ La	  Comisión	  de	  Derechos	  Humanos	  impartirá	  talleres.	  El	  próximo	  lunes	  
a	  las	  4pm	  será	  el	  taller	  de	  monitoreo	  para	  un	  representante	  de	  cada	  
asamblea	  en	  el	  Centro	  de	  Derechos	  Humanos	  Miguel	  Agustín	  Pro	  (es	  
necesario	  pre	  registro	  en	  registro.taller.monitoreo@gmail.com)	  	  

Comité.derechos.humanos.132@gmail.com	  

	  

-‐ La	   Comisión	   de	   Logística	   será	   el	   lunes	   a	   las	   10	   am	   en	   Sor	   Juanota	  
(escultura)	  San	  Jerónimo.	  Afuera	  del	  Claustro	  de	  Sor	  Juana.	  
	  

-‐ La	   Comisión	   de	   Finanzas	   se	   reunirá	   el	   martes	   a	   las	   12	   en	   Parque	  
Hundido	  en	  donde	  están	  las	  serpientes.	  
	  

-‐ Habrá	  una	  marcha	  el	  30	  de	  junio	  del	  orgullo	  gay	  con	  un	  acto	  cultural	  de	  
12	  a	  9	  en	  el	  zócalo.	  
	  

-‐ La	  Comisión	  de	  Brigadeo:	  comisionbrigadeo132@gmail.com	  
	  
Facebook:	  comisión	  brigadeo	  132	  



La	  reunión	  será	  el	  próximo	  domingo	  24	  a	  las	  16	  hrs	  donde	  finalice	  la	  
marcha.	  
	  
-‐La	  Comisión	  de	  Enlace	  abrirá	  un	  Facebook:	  comisión	  de	  enlace	  132	  
saintpunk@hotmail.com	  Se	  tiene	  que	  escribir	  a	  este	  correo	  desde	  el	  
correo	  de	  sus	  asambleas	  (este	  correo	  deberá	  representar	  una	  página,	  
grupo	  o	  perfil	  de	  Facebook)	  para	  lograr	  una	  vinculación	  nacional.	  
La	  cita	  es	  el	  lunes	  a	  las	  10	  pm	  en	  Facebook,	  pero	  tendrán	  que	  estar	  
dentro	  del	  grupo:	  comisión	  de	  enlace	  132.	  
	  

-‐ Comisión	  de	  Medios	  de	  comunicación	  y	  prensa	  
vinculacionyosoy132media@gmail.com	  
Twitter:	  soy132mx	  	  
	  

-‐ Comisión	  de	  Seguridad:	  próxima	  reunión	  el	  lunes	  a	  las	  12pm	  entre	  la	  
entrada	  de	  la	  fac.	  de	  filosofía	  y	  la	  biblioteca	  central.	  
alexor21@hotmail.com	  
	  
plandeaccionyosoy132@gmail.com	  

	  

	  

	  

La	  Comisión	  de	  Programa	  de	  Lucha	  llegó	  a	  estos	  5	  ejes	  de	  lucha:	  

1)	   Democratización	   y	   transformación	   de	   los	   medios	   de	   comunicación,	  

información	  y	  difusión.	  

2)	  Cambio	  en	  el	  modelo	  educativo,	  científico	  y	  tecnológico.	  	  

3)	  Cambio	  en	  el	  modelo	  económico	  neoliberal.	  	  

4)	  Cambio	  en	  el	  modelo	  de	  seguridad	  nacional.	  	  

5)	  Solidaridad	  con	  los	  movimientos	  sociales.	  	  



	  

Se	  acordó	  que	  estos	  ejes	  sean	  discutidos	  en	  cada	  asamblea.	  

No	   se	   aprobó	   ningún	   orden	   del	   día	   para	   la	   próxima	  Asamblea,	   pero	   queda	  

entendido	   que	   es	   necesario	   volver	   a	   discutir	   el	   punto	   III	   (Posicionamiento	  

político/Programa	   de	   Lucha)	   así	   como	   acordar	   lugar,	   fecha	   y	   hora	   del	  

Encuentro	  Estudiantil	  (que	  será	  en	  algún	  estado).	  

	  

La	  asamblea	   	  acordó	  también	  que	  el	  Movimiento	  #YoSoy132	  se	  solidarizaba	  

con	   la	   familia	   de	   Carlos	   Sinuhé	   Cuevas	   Mejía,	   estudiante	   de	   la	   FFyL	   de	   la	  

UNAM,	  quien	  fue	  asesinado	  en	  octubre	  de	  2011.	  	  Carlos	  Sinuhé	  era	  activista	  

político	   y	   el	   gobierno	   ahora	   quiere	   criminalizarlo	   para	   ocultar	   la	   culpa	   que	  

tiene	  en	  su	  asesinato.	  La	  asamblea	  exige	  que	  se	  esclarezca	  el	  caso	  y	  que	  ya	  no	  

haya	  más	  víctimas	  políticas,	  especialmente	  de	  estudiantes.	  

	  

La	  próxima	  asamblea	  es	  el	  26	  de	  junio	  en	  la	  UAM	  
Xochimilco	  9	  am	  -‐10	  pm	  	  

La	  asamblea	  finaliza	  a	  las	  21:30	  hrs.	  


