
 Relatoría de la Asamblea Nacional Inter-universitaria
Movimiento YoSoy132.

Las Islas, Ciudad Universitaria.
Distrito Federal, 30 de mayo de 2012

1. Inicio de la Asamblea: 13:00 hrs.

2. Mensaje inicial de los voceros de las universidades y organizaciones civiles, un total de 74. Fueron  
las siguientes:

Facultad de Química, UNAM.
Universidad Anáhuac.
Centro de Investigación y Docencia Económica.
Fes-Aragón, UNAM.
Universidades públicas del Estado de México.
Asamblea de Puebla.
Colegio Madrid.
Normal Superior de México.
ITAM: Las barreras entre las universidades públicas y privadas para trabajar por el futuro del país son 
artificiales. 
CCH: Sur, Naucalpan, Oriente; Preparatoria 6 y 9: UNAM.
Escuela Nacional de Antropología e Historia: Somos millones, recordando al 68. 
Faculta de Estudios Superiores - Iztacala: La UNAM y todos somos 132.
UVM: Más de 30 campus en el país, la juventud ha despertado, hacerles patentes que estamos unidos.
Escuela Nacional de Trabajo Social: Ángel Ruiz, resignificando el Trabajo Social.
Tec Monterrey, Campus Santa Fe: gracias por aceptarnos, vamos a devolverle el poder al pueblo de 
México.
IBERO: Trabajemos todos juntos, todos somos 132.
Asamblea Estudiantil Xalapeña - Veracruz: este es un movimiento con capacidad nacional, el país 
está esperando su trabajo y su apoyo.
Facultad de Ciencias, UNAM: Que esto crezca para girar la balanza en torno a la dignidad humana.
Faculta de Psicología, UNAM: Destruyamos las barreras sociales, si no existen, no tienen por qué 
existir.
ESCA-UPICSA - Instituto Politécnico Nacional: Tenemos voz, conocimiento, razón y crítica.
Arte 7: Los cineatas y artistas tiene la obligación de registrar este hecho histórico.
Artistas Aliados: Todos somos artistas, estamos proponiendo nuestro camino. Tenemos derecho a esta 
lucha.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM: Los estudiantes somos los únicos que podemos 
cambiar las cosas para mejor. Que nuestra esperanza sea realidad. Ya hicimos lo más difícil: ya estamos 
juntos.
Tec  de  Monterrey  –  Campus  Monterrey,  UdeM,  Universidad  Autónoma  de  Nuevo  León: 



Totalmente  de  acuerdo  con  democratizar  los  medios  de  comunicación.  Vamos  bien,  no  podemos 
cometer  los  mismos  errores  de  los  que  repudiamos.  Apartidismo  verdadero,  que  trascienda  a  las 
elecciones del 1ro de Julio.
Escuela  Nacional  de  Arte  Plástica,  La Esmeralda,  Academia de San Carlos,  Universidad del 
Claustro de Sor Juana y Artistas Independientes.
Universidad Intercontinental: Podemos romper con la simulación y las mentiras.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: La BUAP es completamente 132, reciban a la BUAP 
con un Goya.
Centro de Cultura Casa Lamm. 
Faculta  de  Derecho,  UNAM:  Demostremos  al  mundo  que  el  civismo  y  la  organización  no  son 
antagonistas de la revolución.
Universidad Autónoma de Barcelona: Oigo, decido, propongo y luego existo. La gota que derramó el 
vaso, la injusticia. Fuera de México somos 132.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México: La UACM es consciente. Autonomía, educación y 
universidad.
Consejo de Jóvenes, Consejo de Visiones: Revolución del amor. Ustedes estudiantes, son la profecía. 
Asamblea de Egresados y Estudiantes de Derecho de la FES-Aragón, UNAM:  Denunciar a los 
oportunistas y traidores. Venimos a sumarnos.
Universidad Panamericana: En la  UP también somos 132. Los jóvenes  somos el  hoy.  Somos el 
presente y el presente es nuestro.
Universidad Stuttgard Alemania: Este no es un movimiento local.
19 Sociedades Civiles que se integran al 132 (campesinos, trabajadores, y profesionistas): Todo 
México somos 132.
Universidad Autónoma de Sinaloa: Somos el futuro. Es el momento de la juventud.
Universidad La Salle.
Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Universidad Pedagógica Nacional: El movimiento es más que estudiantil.
CCH Azcapotzalco, UNAM.
Colegio de Bachilleres.
Faculta de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM:  Velamos por la seguridad alimentaria del 
país. Que vivan los estudiantes.
Asamblea de la Facultad de Medicina, UNAM: Si no hay democracia, no hay salud. Por eso las 
médicas y los médicos, somos 132.
Facultad de Economía, UNAM: Con democracia real vamos a detener esta imposición. Peña Nieto no 
va a pasar.
CCH Oriente, UNAM: Marquemos la primera del 2012 como el día que México despertó. Periodistas: 
marquen este día.
Facultad de Arquitectura. UNAM: Poder popular, organización estudiantil.
Universidad Autónoma de Guerrero: Estudiantes del país, uníos.
Universidad del Claustro de Sor Juana: Nuestra mayor fuerza es la unión ciudadana. No dejemos de 
luchar hasta que todas nuestras exigencias sean cumplidas.
Casa Azul y Escuela Nacional de Arte Teatral: Sí al voto, no a Peña Nieto.
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM: En todos los lugares donde florece la primera de la rebelión.
Faculta  de Ingeniería,  UNAM:  México ha  despertado.  Soñamos con los  ojos  abiertos.  Afuera la 
apatía de Ingeniería.
Escuela Superior de Educación Física: Somos la mayoría. Todos debemos combatir y exigir, este es 
el principio. Por un normalismo unido y en favor del movimiento estudiantil.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez:  Todos somos 132: las desaparecidas y asesinados por 
militares.



Universidad Pedagógica Nacional-Juárez: Vamos todos.
UDLAP-Comité Puebla 132: No dejemos de hacer ruido.
Centro de Diseño Cine y Televisión: Es hora de un México limpio y claro. Un México feliz.
UAM-Azcapotzalco:  Es  la  voz  de  todos  los  estudiantes  asesinados  por  la  guerra  al  narcotráfico. 
Mandar un saludo de la primera rebelde contra los planes neoliberales. Esta juventud tiene que ser 
revolucionaria.
Asamblea de Mexicanos en el Extranjero.
Universidad Autónoma Chapingo: Un saludo combativo.
Representante de Teotihuacan. 
Académicos de la UNAM: Que seamos más académicos en el movimiento. 
FES-Acatlán.
Comité Interuniversitario de Estudiantes de Posgrado.
Asamblea General del IPN.
VOCA 9.
Preparatoria Abierta: Queremos empleos dignos. Somos prepa abierta 132.
Alumnos y ex-alumnos Escuela de Periodismo Carlos Septién García: No se puede callar la verdad 
matando periodistas.
UAM-Cuajimalpa: Por la creación de un nuevo espacio público.
UAM-Iztalapa: Apoyo incondicional al movimiento. Universitarios unidos hasta el final.
Posgrado de Posgrado en Desarrollo Rural-UAM: Defensa de los territorios.
UAM-Xochimilco: Demostrarle al mundo entero que nada humano le es ajeno.
UAM-Azcapotzalco: Unidos en la profunda indignación que ha generado el actual sistema económico.
FES-Cuatitlán, UNAM: Sí me sirve tu sendero, compañero. 
CLETA-UNAM: Disparamos balas de conciencia, duro y a la cabeza. Ahora es cuando.
Universidad Michoacana-: La libertad de expresión es una lucha de día a día. Goyas de apoyo a 
Michoacán: resistencias, por Cherán y los estudiantes de Michoacán.
Colombia. Trabajadores Petroleros Obreros de la Unión Sindical Obrera (Tribual Permanente de 
los Pueblos): Vivimos una profunda crisis humanitaria. Tenemos dignidad. Adelante, compañeros.
Tec de Monterrey- Campus Edo. México: Hasta la victoria siempre.
Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Morelia: Democratización de los medios. 
Escuela Nacional de Artesanías-INBA: Ánimo, México.
SUA-FCPyS, UNAM: También somos estudiantes. Unámonos.
San Salvador Atenco: (Atenco no se olvida, generalizado antes de que hablara). 
STUNAM: Siéntanse en su casa. STUNAM son 132.
Universidad Complutense de Madrid: Todos somos 132.
Ingenieros Industriales-IPN: Somos la mayoría. Un saludo “afectuoso” a Televisa y TvAzteca.
Fes Aragón, UNAM: Que no haya violencia. No queremos un final como en el 68.
Mamá de Carlos Sinhué, estudiante asesinado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM: 
“No estás sola”, generalizado por un minuto. “Justicia” generalizado por un minuto.
Argos y Casa Azul: La función de los actores no es entretener al pueblo para los políticos.
Jóvenes ante la Emergencia Nacional: Peña Nieto, no pasará.
Comité de Arte Unido y Escuela Nacional de Música, UNAM: Que la cultura y el arte no deben ser 
privilegios, deben ser derechos de todos los mexicanos.
Universidad Tecnológica del Estado de México: Somos estudiantes unidos.
UDLA, Campus Ciudad de México: Más escuelas y menos televisión. 
CUES-Guadalajara: Nos  preocupa  la  reforma  al  art.  24.  No  queremos  otro  2  de  Octubre.  No 
queremos otro 10 de junio. No queremos que los militares en la UNAM como en 1999.
Escuela Normal de Especialización: No somos porros ni acarreados. Somos maestros.
Facultad de Contaduría, UNAM: Alcemos la voz.



Sindicato Mexicano de Electricistas: Vamos por el cambio, camaradas.
Estudiantes de Posgrado, UNAM: El progreso de México debe pasar por el conocimiento.
Universidad Autónoma de Tamaulipas: Unidos venceremos.
Universidad Intercultural de Chiapas: Muchas veces no nos percatamos del dolor. Este movimiento 
es el poder de la juventad haciéndose latente. El movimiento no sólo es estar aquí. El movimiento es un 
modus vivendi, la revolución es un modus vivendi. No sigan con este modo de vida capitalista.
Federación de Estudiantes Campesinos Sociales de México (16 Normales Rurales):  YoSoy132, 
llamémonos “pueblo”. Nosotros somos la revolución.
Organización  de  Diversidad  Sexual  Estudiantil:  Un  Goya  por  la  comunidad  Lésbico  Gay 
Transexual.
Guanajuato-Organización campesina: El movimiento agropecuario también es 132.
Hermosillo, Sonora: Papá de la Guardería ABC: “No estás solo” y “Justicia” generalizado.

Término de los mensajes de los voceros: 14:14 hrs.

3. Dinámica de las mesas de trabajo.

Se convocó a las mesas de trabajo, cuyo tiempo fue de 2 horas, para después regresar al plano con los  
resolutivos de las mismas. Regresar de nuevo al pleno. Los primeros 4 en los pilares de Economía.  
Siguientes: Montículos de las Islas. Siguientes cuatro, bajando arquitectura. Últimos 3, zona de la  
carpa.  Las  mesas  se  plantearon  a  partir  de  las  resoluciones  de  asambleas  por  universidades  y  
facultades, y de propuestos que se recibieron a partir de las 10:00 hrs. La mesas fueron las siguientes:

1. Espacios públicos en los medios de comunicación.
2. Postura y posición política del movimiento.
3. Elección e información, transparencia en los comicios.
4. Organización del movimiento. Sólo voceros.
5. Método asambleario de participación y difusión.
6. Arte y cultura. 
7. Políticas educativas. 
8. Ciencia y salud.
9. Violencia y represión en movimientos sociales.
10. Democratización de órganos internos dentro de las estructuras de gobierno en universidades 

públicas y privadas. 
11. Agenda post-electoral y alcances del movimiento.
12. Agenda nacional para la conformación de un proyecto político de trascendencia después del 1ro 

de Julio.
13. Medio ambiente. Basura electoral.
14. Historia y memoria histórica.
15. Participación de los connacionales mexicanos en el extranjero.

 
 



4. Resolutivos de las Mesas de Trabajo.

Hora de inicio de las mesas: 15:30 hrs.

Mesa 1. ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Acciones a corto plazo.

 Consideramos la viabilidad de la Ley AMEDI para un posible respaldo de dicha ley frente al  
Congreso.

 Exigimos un código de ética y la figura de ombudsman -o defensor de la audiencia- en todos 
los medios de comunicación garantizando el derecho de réplica consagrado en el Artículo 6 
de la Constitución, exigiendo asimismo transparencia editorial.  Igualmente consideramos 
necesaria una regulación vigente que haga efectivo dicho derecho de réplica.

 Proponemos la creación un medio impreso oficial del movimiento.

Acciones a largo plazo.

 Exigimos una revisión del esquema actual de repartición de tiempos electorales.
 Exigimos que la COFETEL acuerde sobre la transición a la Televisión Digital Terrestre, 

Radio Digital Terrestre, así como el Programa de Concesionamiento de Frecuencias como lo 
hace en criterios de estricta competitividad y sentido social, mediante procesos de licitación 
y asignación de frecuencias a  permisionarios,  fundado en la  ley y no discrecionalmente 
como hoy sucede.

 Proponemos impulsar la creación de medios de comunicación propios de las universidades 
de cada entidad, además de exigir la transmisión de TV UNAM a nivel nacional.

Brigadas de información.

 Proponemos hacer brigadas de información para el 3 de junio. Se invita que no sea papeleo,  
se llama a la expresión artística: performance, gráficos (esténcil), etc.

 Proponemos la organización de un Festival Artístico y Cultural masivo que se realice en los 
distintos campus de todas las universidades y plazas públicas del país.

 Proponemos la creación de un podcast que se llame: “¿Quién es Enrique Peña Nieto?” Se 
contactará a los solidarios choferes para que lo reproduzcan en los camiones, así como en 
otros medios de divulgación.

 Declaramos apoyo incondicional a los medios independientes.
 Desde  el  día  lunes  25  de  junio  invitamos  a  todos  los  miembros  y  simpatizantes  del 

Movimiento Yo Soy 132 a liberar la clave de sus módems para garantizar el acceso de la 
sociedad a la información que se distribuye en la red.



Mesa 2. POSTURA Y POSICIÓN POLÍTICA DEL MOVIMIENTO.

 Somos un movimiento autónoma independiente cualquier partido político.
 Nos pronunciamos en contra de la imposición mediática de cualquier candidato a elección 

popular, y de los sesgos informativos en los medios de comunicación, particularmente de las 
grandes televisoras del país.

 Ante la coyuntura electoral nos manifestamos en contra de la manipulación mediática e 
inconformes con un proceso electoral contaminado que pretende restaurar el viejo régimen 
político, un régimen que practica la violencia de Estado, la represión, el autoritarismo, la 
corrupción generalizada, el encubrimiento, la opacidad en la toma de decisiones públicas, 
coacción del voto, y demás prácticas antidemocráticas.

 Creemos que existe suficiente  evidencia  para demostrar  que la  cara  actual  de ese viejo 
régimen es el candidato Enrique Peña Nieto y la estructura que éste representa. No es odio 
ni intolerancia contra su nombre, sino hartazgo e indignación ante lo que representa. Sin 
embargo, sabemos que los estudiantes solos no lo lograremos, por ello hacemos un atento 
llamado a otros sectores sociales que al igual que nosotros se sienten agredidos por el actual 
estado de la nación. 

 Por último, el  Movimiento Yo Soy 132 se pronuncia anti-neoliberal. “Únanse a esta lucha 
que es también su lucha”.

 Estamos de acuerdo con un juicio político a Felipe Calderón.

Mesa 3. ELECCIONES E INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA EN LOS COMICIOS.

 Nos posicionamos frente al proceso electoral y de los partidos políticos: no confiamos en el 
IFE,  ni  en  los  partidos.  Reconocemos  que  se  está  gestando  un  fraude  electoral  y 
consideramos que el IFE y los partidos son los que lo dirigen.

 Declaramos que la democracia la han construido con un maquillaje mediático, y el ejemplo 
más patente de ello es la imposición del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

 Hacemos un llamado a la unidad nacional. Este movimiento y los movimientos sociales de 
esta país tienen un potencial importantísimo para cambiar las cosas. Tenemos la capacidad 
para organizarnos y cambiar lo que queramos cambiar.

 Anunciamos  de  que  aún  cuando  se  les  ocurra  un  fraude  electoral,  este  movimiento  se 
mantendrá organizado para hacer lo que se tenga que hacer después de la elección.

 Proponemos  documentar  todo  lo  que  ocurra  durante  la  elección,  y  para  ello  ocupar 
mecanismo de registro audiovisuales y con la red de internet para tener material en caso de 
un fraude. Con esta información, hacer un video de YouTube para esta denuncia.

 Proponemos  hacer  una  campaña  que  denuncie  el  proceso  antidemocrático,  ilegítimo  y 
fraudulento que hay detrás de la elección.

 Proponemos acercarnos con grupos de académicos que estén trabajando investigación sobre 
el fraude que podría operarse a través del software.

 Exigimos al IFE que transparente la representación de la OEA para las elecciones, a fin de 
que sea sometido a consultad ciudadana. Hacemos patente que no confiamos en organismos 
como la ONU para la elección, se propone que sea un organismo latinoamericano, como la 
CELAC,  quien  la  vigile.  Se  propone una  campaña  de  recaudación  de  firmas  para  esto 



último.
 Declaramos que no puede haber elecciones democráticas con militares en la calle.
 Solicitamos que el IFE haga público el código fuente y el algoritmo para que pueda ser 

revisado por una comisión civil haciendo uso del software libre.
 Solicitamos  que  el  IFE reconozca  a  los  observadores  del  Movimiento  Yo Soy  132 para 

vigilar la elección.
 Proponemos  construir  un  centro  de  cómputo  ciudadano  independiente  que  tenga 

observadores en todas las casillas del país para hacer un cómputo paralelo.  El Sindicato 
Mexicano de Electricistas ofreció sus instalaciones como centro de operaciones para éste.

 Proponemos que pueda tenerse un discurso consensado por todas las asambleas y que se 
puedan plasmar en un boletín, volante, stickers, y demás formas creativas de difundir la 
información.

 Proponemos  organizar  brigadas  de  información  para  difundir  el  movimiento  y  sus 
posicionamientos,  brigadas  que  vayan  a  los  diferentes  a  los  estados  de  la  República 
vinculados  con  las  organizaciones  en  los  estados.  Proponemos  vincularnos  con  radios 
comunitarias  para  que  nos  permitan difundir  un  programa de  radio con el  discurso del 
Movimiento  Yo  Soy  132. Proponemos  organizar  conferencias  y  foros  para  difundir  la 
información.

 Exigimos a los candidatos que difundan su patrimonio y que comprueben que su discurso 
corresponde con la realidad. Particularmente exigir a Andrés Manuel López Obrador que no 
es un autoritario, y a Josefina Vázquez Mota, que diga por qué es diferente.

 Proponemos  documentar  todo  el  aparato  de  represión  que  se  despliegue  contra  el 
Movimiento Yo Soy 132 y difundirlo. Los compañeros de la Universidad Panamericana de 
Ecatepec el 3 de junio a las 12:00 hrs. en el Palacio Municipal de Ecatepec para denunciar la  
represión que han sufrido por denunciar a Enrique Peña Nieto y al PRI.

 Denunciamos la manipulación con la que se elaboran las encuestas y la interpretación que se 
hace  de  estas.  Se  propone  que  la  UNAM  y/o  el  IFE  hagan  una  auditoría  a  las  casas 
encuestadoras y a los encuestadores de campo. Proponemos que se le dé prioridad a las 
encuestas hechas por el IFE, en lugar de las encuestadoras privadas.

 Exigimos que la empresa Hildebrando no haga el conteo de la elección.
 Declaramos que el debate tal como está planteado, no sirve para dar información sobre las 

propuestas de los candidatos. Proponemos que los académicos de las universidades elaboren 
el formato del debate y la moderación.

 Exigimos que el debate se transmita en vivo y en cadena nacional. Que el  Movimiento Yo 
Soy 132 pueda incidir en los temas del debate: particularmente en en el tema de la política 
educativa -desde educación básica hasta educación superior-, y en el tema de la competencia  
-particularmente en materia de los medios de comunicación-.

 Proponemos a un referéndum revocatorio después de los tres años de mandato, que tendría 
que ser aceptado por los cuatros candidatos antes del 1ro de julio.

 Existe un disenso con respecto a si intervenir o no, en el proceso electoral. Quien dice que 
no, plantea que intervenir en el  proceso reconociendo todo lo anterior, sería legitimarlo. 
Quien  dice  que  sí,  plantea  que  vale  la  pena  participar  y  denunciar  todo  lo  que  está 
ocurriendo en lugar de hacerse un lado. A pesar de que existe disenso en ellos, hacemos 
patente que no se contraponen el intervenir en el mismo y denunciarlo.

 Proponemos que una comisión de observación electoral del Movimiento Yo Soy 132 que el 
IFE reconozca. Exigimos, a su vez, que nadie tome decisiones a nombre del movimiento si 
esto no ha sido consensado antes.

 



Mesa 4. ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO.

 Proponemos  mantener  de  manera  provisional  la  actual  estructura  organizativa  de  la 
Coordinadora  Interuniversitaria,  reforzándola  incorporando  representantes  o  voceros  de: 
escuelas, estados, otros sectores y movimientos sociales que hasta el momento no se han 
incorporado y que hoy se hacen presentes.

 Proponemos  que  los  principios  para  la  organización  parten  de  hacer  una  organización 
operativa  que  sea  tan  horizontal  como  sea  posible,  y  que  parta  de  la  rotatividad  y  la 
revocabilidad. Se reconoce la autonomía de cada asamblea y buscamos ser un movimiento 
pacífico con asambleas públicas. Se propone organizarnos en comisiones, pues todos no 
podemos estar en todo, se mantienen las mismas comisiones que han venido funcionando 
como logística, comunicación y vocerías.

 Para incorporar a todas las escuelas, los estados, los sectores y los movimientos sociales a 
las comisiones y la Coordinadora, realizaremos una reunión de voceros el próximo 5 de 
junio a las 12:00 hrs. en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Cada vocero deberá traer 
los resolutivos de sus asambleas por escrito.

 Proponemos también, que la mesa que lleve el orden la reunión sea electa con los voceros  
que se presenten. En esa misma reunión se nombrará a las escuelas responsables para que 
asignen previamente en asamblea a los que tomarán esa tarea para la siguiente reunión.

 Proponemos que cada asamblea avance en la definición de una estructura permanente y que, 
para ello se realice un Encuentro Nacional Estudiantil. Las fechas para su realización se 
propondrán en las asambleas de las escuelas para definir en la reunión del 5 de junio. Las 
propuestas de fecha son para antes del 1ro de julio, o después de las elecciones.  

Mesa 5. MÉTODO ASAMBLEARIO DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN.

 Proponemos las siguientes pautas:

Lo que no debemos hacer:

Botear en cualquier medio de transporte público, ni en actos informativos pues esto
puede caer en malinterpretaciones por parte de medios de comunicación.

Lo que debemos hacer:

Campañas de información sobre financiamiento.
Contactar empresas para la producción de material informativo.
Fondo de recuperación de dinero.
Donaciones en especie y dinero.
Hacer eventos informativos.
Debemos también regalar información oficial. 
Dar a conocer toda la mercancía en el link o cuenta bancaria para las donaciones.

Proponemos las acciones:

                  Brigadeo por parte de todos. Crear células de 5 a 10 personas que sean habitantes de la  
localidad. Todos por un México mejor, Yo soy 132.



Difundiremos en la Primera Jornada Nacional del Brigadeo en las fechas de 5 de junio al 
8 de junio. 

El 1ro de julio, realizar actividades de 132 horas simbólicas. Como primera actividad,
a las 00:00 hrs. cantar himno nacional en lugar donde nos encontremos. A las 20:00 hrs. 
de la noche congregarse en el Ángel de la Independencia. Para información, mandar 
correo: la_tal_ivana@hotmail.com (para coordinar movilizaciones).

Se utilizarán materiales como: impresiones con tendencia a un millón de volantes con 
papel reciclable. Fonográficos y escenográficos. Los anteriores deben contener imágenes 
homogéneas y en internet.

La información se difundirá en espacios fijos y movibles, mercados, transporte y 
cualquier lugar público.

En todos los estados se debe crear una convocatoria para crear una nueva célula al 
interior de la República, involucrando amigos, familiares, etc.

Dentro del Movimiento Yo Soy 132 brindaremos un espacio para mejorar los acuerdos y 
reuniones, llamando al brigadeo.

      Para vincularnos con los movimientos sociales nacionales e internacionales:

Carta abierta a todos los movimientos sociales nacionales e internacionales.

Hacer un podcast para radios comunitarias (buscando traductores con la gente de las radios para poder 
ser entendidos) medios libres, internet y radios universitarios, centros culturales y los foros de 
información.

Un día de acciones simultáneas en toda la república con un grupo de jóvenes ante la emergencia 
nacional. Creación de grupos de facebook en donde suscriban los alumnos del interior de facultades y 
escuelas. 

Hacer labor hormiga en toda la República.

Plantar una forma para la difusión de la información Wordpress y Gmail. Hacer propuestas con 
compañeros de los estados de la República.

Distribución de la información , que esta sea concreta, sencilla y clara.

           Para vincularnos con los movimientos sociales nacionales e internacionales proponemos:

                 El sábado 1ro de junio a las 5 de la tarde, en la entrada de la Biblioteca Central de la 
UNAM, planear encuestas alternas a las oficiales.

                       
                        Investigación sobre la imagen del movimiento en distintos sectores sociales y 

            regionales.

                        Calendarizar las entregas de información (cronología)
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                         Identificación de puntos rojos.

                         Creación de contenidos que corresponden a lis intereses culturales y a ls distintos 
  sectores sociales. 

                  Proponemos crear una Subcomisión de Información, cuyas funciones objetivos serían:

1.  Recopilar, producir y difundir la información producida en e movimiento y sobre él, 
tanto en lo nacional como en lo internacional. Las tareas de éste son monitorear los 
medios estatales nacionales e internacionales y elaborar un reporte semanal de medios.

2. Crear una página de Wikipedia sobre el movimiento.
3. Generar una memoria audiovisual.
4. Crear un canal de Youtube
5. Emitir comunicados, derecho de réplica, convocatoria y emisión de posicionamientos.
6. Proporcionar material de discusión al interior del movimiento.
7. Difundir a medios nacionales e internacionales convencionales y alternativos, 

información relevante sobre el movimiento.

Objetivos a corto plazo:

1. Se deben unificar los diseños con el logotipo “Yo Soy 132”.
2. Existe una página en la que se pueden bajar volantes, carteles del movimiento que están 

en buena calidad, listos para imprimirse en cualquier estado o escuela. El Faceboook 
es: /grafica132. El Blog es: www.grafica132.wordpress.com

3. Se debe difundir información en periódicos murales, escuelas y bardas solidarias.
4. Utilizar lenguales sin violencia, inspirador, optimista y propositivo.
5. En la página yosoy132, se haga un apartado de enlaces y se desplieguen las páginas 

oficiales  del movimiento.

       Proponemos las siguientes movilizaciones:

1 de junio. Movilización en defensa de las Normales como adherentes. Salir a las 
12:00 hrs. del Metro Normal.
2 de junio. Marcha de Televisa a las instalaciones del PRI a las 12:00 hrs. Llevar canasta 
básica para evidenciar lo que se puede comprar con 60 pesos. Cacerolas y que se vaya 
vestido como amas de casa, convocar a amas de casa.
5-8 de junio. Jornada Nacional de Brigadeo. Que la Comisión de Logística lo pueda ver. 
10 de junio. Movilización a las 12:00 hrs. del Casco de Santo Tomás, en la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas. Mitin breve en instalaciones de Canal 11, para 
llegar al Zócalo y unirse a la Movilización Anti-Peña Nieto.
23 de junio. Evento cultural “Propa pa’ la prole”, tiene como objetivo hacer brigadeo. 
Sepropone hacerlo en San Juan Teotihuacán, de las 16:00 a 19:00 hrs.

Mesa 6. ARTE Y CULTURA.

 Declaramos que la cultura y el arte son nuestras dos armas más poderosas.
 Proponemos, en lo concreto, los siguientes puntos para que sean discutidos en las asambleas por 
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facultades: 

− Crear un órgano de investigación y creación de las políticas culturales.
− Reestructurar todo el  sistema educativo,  retomando la enseñanza artística desde el  nivel 

básico. 
− Realizar la gestión del patrimonio cultural de los pueblos indígenas por los mismos pueblos.
− En el área de comunicación, crear un código de ética para los artistas.
− Crear una identidad gráfica para no ser confundidos por grupos de infiltración.
− Buscar conseguir fondos y reciclar el material.
− Para enlazar, proponemos crear un página de Facebook de “Artes” del Movimiento Yo Soy 

132, a fin de generar propuestas entre todos.
− Un encuentro, el viernes 1 de junio a las 16:00 hrs. en la Biblioteca de las Artes en el Centro 

Nacional de las Artes, en el que se llevarían proyectos, y concretarlos el sábado 2 a las 
14:00 hrs.

− Para las propuestas y difusión, el Circo Volador ofrece el espacio del programa de radio 
“Tolerancia Cero”, para apoyarse en la infraestructura de red con la que cuentan, a fin de 
que esta pueda ser un espejo de lo que se hace en el Movimiento.

− Un macroevento cultural en el Zócalo de la Ciudad de México, el 29 de junio. 
− Crear un calendario de eventos, “un día, un lugar”, para asistir a lugares públicos donde se 

realicen actividades artísticas con base a los fines del  Movimiento Yo Soy 132.  Para ello, 
proponemos eventos a lugares de difícil acceso, hacer performances simbólicos, biblioteca 
virtual, hacer cortometrajes; hacer intervenciones diversas y adherirse a las instituciones por 
seguridad.

Mesa 7. POLÍTICAS EDUCATIVAS.

 Exigimos que se destine un presupuesto suficiente a la educación de al menos el 8 o 10% 
del Producto Interno Bruto Nacional, conforme establece la Ley General de Educación.

 Exigimos que se ejerza con transparencia el presupuesto destinado a la educación.
 Exigimos que se garantice el acceso y la permanencia a la educación gratuita a todos los 

mexicanos sin distinción alguna, en todos los niveles o sistemas educativos del país. Que se 
construya la infraestructura suficiente para garantizar la cobertura universal en todos los 
niveles y sistemas educativos del país. 

 Exigimos  garantizar  la  alimentación  de  todos  los  estudiantes,  en  todos  los  niveles  y 
sistemas.

 Expresamos rechazo total y absoluto al Programa de Créditos Educativos para la Educación 
Superior porque viola los artículos 3ro y 24 de la Carta Magna.

 Exigimos la eliminación el sistema educativo por competencias y abrogación de todas las 
reformas impuestas a la educación bajo el mote de Modernización Educativa -RIEB, RIES, 
RIEMS, ACE, etc.- por los organismos financieros internacionales (FMI, OCDE, Banco 
Mundial, etc.).

 Exigimos  que  la  educación  sea  pública,  gratuita,  laica,  humanista,  científica,  artística, 
pluricultural, sin bilingüismo transitorio, crítica, reflexiva, autónoma y regional.

 Exigimos  la  constante  renovación  de  la  plantilla  docente  y  de  investigación  de  las 
universidades públicas, así como los estímulos dignos para el retiro de los académicos.

 Exigimos la descentralización del sistema educativo. Exigimos la descentralización de la 
Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, y que los contenidos de los mismos sean 
revisados por las instituciones de educación superior.



 Rechazamos toda reforma al Artículo 24 Constitucional.
 Exigimos el cese del Elba Esther Gordillo del cargo de Presidenta Vitalicia del SNTE que 

ocupa ilegítimamente. Exigimos juicio político a Elba Esther Gordillo; que se investiguen 
sus cuentas bancarias, propiedades, y las de sus familiares y prestanombres.

 Apoyamos la lucha de la CNTE por democratizar al SNTE, así como todas las luchas del 
magisterio disidente.

 Exigimos  que  el  Secretario  de  Educación  Pública  tenga  una  preparación  pertinente  en 
materia educativa.

 Exigimos erradicar el analfabetismo de todo el territorio nacional.
 Exigimos la Creación de escuelas de Artes y Oficios donde también se impartan materias de 

ciencias, artes y humanidades, en aras de que allí se imparta una educación integral.
 Exigimos juicio político a Felipe Calderón Hinojosa. 

Mesa 8. CIENCIA Y SALUD.

A corto plazo:

 Exigimos en el próximo debate a candidatos presidenciales hacer explícitas sus prioridades, 
estrategias, presupuesto y gabinete en las áreas de Salud, Ciencia y Tecnología.

 Declaramos que debe prohibirse cualquier proselitismo basado en el bienestar social. La 
salud es un derecho y no una mercancía.

 El Movimiento Yo Soy 132 conformará una comisión para evaluar el conteo y emisión de los 
resultados de las elecciones aparte de participar como observadores electorales.

A largo plazo:

 Exigimos que el presupuesto real destinado a Ciencia y Tecnología sea del 2% garantizando 
su uso efectivo.

 Pedimos la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
 Pedimos la creación de la asignatura de promoción de la salud, ciencia y tecnología en todos 

los niveles de educación básica, abierta a la multidisciplina.
 Exigimos la inclusión en los medios de comunicación, televisión y radio, de espacios para la 

divulgación científica.
 Exigimos que el gobierno electo entregue al  Movimiento Yo Soy 132 y a la sociedad su 

programa de actividades en materia de salud, ciencia y tecnología para que el movimiento 
realice una vigilancia en el cumplimiento de los mismos.

Mesa 9. VIOLENCIA Y REPRESIÓN EN MOVIMIENTOS SOCIALES.

 Nos pronunciamos en contra de la represión. Nos pronunciamos en pro de un juicio político 
en contra de Enrique Peña Nieto, y lo desconocemos como candidato a la presidencia por 
violaciones a los derechos humanos en San Salvador Atenco en 2006..

 Declaramos  que  este  es  un  movimiento  pacífico  que  se  conmueve  ante  la  situación de 
violencia en el país.

 Entendemos  al  modelo  económico  actual  como fuente  de  violencia  en  México  y  en  el 
mundo y nos pronunciamos contra él.

 Nos proclamamos un movimiento con independencia de los partidos políticos. 



 Reivindicamos los movimientos estudiantiles anteriores. 
 Ponemos de manifiesto que las instituciones han solapado la impunidad, la corrupción y la 

violencia, y no tienen nuestra confianza
 Nos  conmovemos  y  nos  solidarizamos  activamente  las  distintas  luchas  sociales  que  el 

conjunto del pueblo agredido da a lo largo del país en defensa de sus derechos. 
 Reivindicamos el  derecho a la libre expresión , es nuestro derecho salir a las calles sin  

represión. 
 Reivindicamos  el  legítimo  derecho  de  los  pueblos  a  tomar  en  sus  propias  manos  su 

seguridad, esto en respuesta a la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad.
 Repudio al manual  de seguridad de la ANUIES.  
 En el Movimiento Yo Soy 132 nos manifestamos a favor de la carta de derechos humanos y 

añade demandas de otras organizaciones. 

 Exigimos: 

− Libertad a los presos políticos y de conciencia.
− Transparencia en la información sobre el manejo de cuerpos militares y policiacos.
− La no criminalización de ninguna persona que defienda los derechos humanos, siendo 

que actualmente esta es una postura que desacredita las luchas sociales y da paso a la 
represión.

− Presentación con vida de los desaparecidos políticos y sociales. Exigimos conocer el 
paradero de  las personas, y en su caso, de sus cuerpos. 

− Justicia: juicio y castigo, juicios públicos, no al fuero. Juicio y castigo a los asesinos y 
criminales, en especial a los funcionarios y servidores públicos que por acción u omisión 
están involucrados

− Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
− Protección a los periodistas y luchadores sociales y alto a las agresiones en general a 

todo el pueblo.
− Alto al feminicidios.
− Detener el proyecto de militarización 

 Hacemos un llamado a dejar de hacerlo por mí para hacerlo por nosotros: el movimiento 
unificado es una herramienta de seguridad.

 Declaramos que no tenemos miedo.

 Proponemos como plan de acción:

− Convocatoria a grupo de abogados y gente de derechos humanos.
− Creación de grupos de volanteo por zonas, como forma de denuncia y prevención.
− Creación  de  un  grupo  de  vinculación  con  otros  movimientos  y  a  nivel  inter-

universitario.
− Creación de una Comisión de Seguridad: grupos de respuesta en caso de  represión, 

coordinadas con la célula principal del Movimiento Yo Soy 132.
− Creación de brigadas de troleo (scrathche).
− Prevención y especificaciones para las manifestaciones, mítines y asambleas: estrategias 

de protección contra la represión.
− Elaboración de manuales para seguridad a nivel perfiles en redes sociales.
− Comisión encargada de investigaciones específicas de los casos 



− Brigadas interdisciplinarias, una de acuerdo con cada forma de violencia (se propone 
una siguiente reunión para afinar estos puntos el próximo lunes 4 junio a las 16:00 hrs.

− Creación de una comisión de memoria histórica (gráfica, visual, auditiva), haciendo uso 
de los medios de comunicación ya establecidos a fin de que se difundan los casos de 
violencia. Vincular esto con arte y cultura (dar nombre a los desaparecidos, víctimas, 
asesinados).

− Acordar  el  carácter  rotativo  de  los  voceros  como  medida  de  seguridad  y  evitar 
protagonismos excesivos.

− Derogación de la Ley Nacional de Seguridad 
− Creación de un medio de difusión y denuncia.
− Debate ciudadano en torno al problema de las drogas: un eje, la legalización.
− Apoyo en las instituciones de derechos humanos estatales e internacionales.

Mesa 10. DEMOCRATIZACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DENTRO DE LAS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO 
EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 Nos pronunciamos en contra de estructura autoritaria que prevalece en los órganos de gobierno 
de las universidades del país. 

 Nos pronunciamos por la democratización de las universidades para que los estudiantes, 
académicos y trabajadores participen en la toma de decisiones, también por la apertura de 
espacios de los egresados, estableciendo formas democráticas como la revocación de mandato. 

 Exigimos la autonomía para todas universidades que no cuentan con ella, así como una 
autonomía real para aquellas que la tienen de una de manera formal.

 Nos pronunciamos por que se garantice el derecho de organización al interno de las 
universidades. 

 Nos pronunciamos en contra del porrismo y la represión en las universidades con grupos de 
choque. 

 Nos pronunciamos por la trasparencia y la democratización de  la forma en la que se elige a la 
plaza docente. 

 Nos pronunciamos por la democratización de los medios de comunicación al interno de las 
universidades. 

 Nos pronunciamos por la democratización en la forma que se ejerce el presupuesto asignado a 
las universidades. Por una rendición de cuentas. 

 Nos pronunciamos en contra del sistema corporativo y elitista del CONACyT, y el Sistema 
Nacional de Investigadores. 

 Exigimos mayor presupuesto para las universidades, una cobertura del 100% de la matrícula 
universitaria. 

 Exigimos que se entienda la gratuidad como la garantía de todas las condiciones necesarias para 
el ejercicio pleno  de nuestros estudios, por lo que  exigimos que se garanticen apoyos en becas, 
dormitorios, transporte público y los implementos de estudio. 

 Nos pronunciamos en contra de la subordinación de las universidades a instancias 
internacionales y corporativos.  

 Nos pronunciamos por fortalecer una formación humanística en nuestras nuestras 
universidades.      

 Propugnamos porque se fortalezcan el intercambio entre las diferentes universidades públicas y 
privadas. 

 Proponemos que el servicio social sirva para democratizar al país.
 Estamos a favor de la democratización las universidades, pero hay que discutir más las nuevas 



formas de gobierno. Se plantearon formas como: asambleas, democracia directa, un órgano de 
fiscalización en universidades, sin llegar a alguna conclusión al respecto. 

 Proponemos: una campaña de concientización en las instituciones, hacer huso de los espacios 
universitarios, realizar talleres sobre la historia del movimiento estudiantil, crear una red de 
organización y difusión del movimiento estudiantil, realizar asambleas para incorporar a las 
nuevas generaciones la movimiento.

 Proponemos que la universidad se habrá al pueblo, organizando cursos y diálogos populares
 Proponemos organizar un foro para la democratización de las universidades. Para ello, 

organizamos un grupo de Facebook que se llama: /democratizaciónuniversitaria#132.  
 Proponesmos que el próximo evento se realice en otras universidades.

Mesa 11. AGENDA POST-ELECTORAL Y ALCANCES DEL MOVIMIENTO.

 Declaramos que el Movimiento Yo Soy 132 toma acción después del 1ro de julio de 2012.
 Apoyamos el proyecto de nación.
 Declaramos que el Movimiento Yo Soy 132 se mantiene unido.
 Proponemos una Asamblea General con una comisión rotativa.
 Exigimos el retorno del ejército a los cuarteles
 Proponemos la conformación de juntas populares para discutir el problema del narcotráfico en 

el país..
 Exigimos un aumento al salario mínimo.
 Exigimos la posibilidad de revocación de cualquier funcionario en todos los niveles
 Exigimos el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés
 Proponemos la creación de un Congreso Nacional Agrario, en defensa del agro mexicano.
 Exigimos sindicatos democráticos.
 Exigimos un aumento del 8% del PIB para la educación.
 Demandamos cubrir toda la demanda educativa, a todos los niveles.
 Demandamos libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos y encarcelados 

injustamente.
 Buscamos una reforma política de los medios de comunicación.
 Nos declaramos como un movimiento anti-neoliberal.
 Nos  declaramos  como  un  movimiento  que  lucha  por  las  demandas  del  pueblo 

independientemente de las elecciones. Ejercemos el legítimo a hacer cumplirlas.
 Exigimos transparencia y rendición de cuentas.
 En el corto plazo, proponemos la creación del Periódico Yo Soy 132
 Exigimos espacios democráticos en medios.
 Demandamos esclarecer y evitar casos  de feminicidios.
 Rechazamos la Ley Doring para permitir el libre flujo de información.
 Proponemos una marcha el 2 de julio.

Mesa 12. AGENDA NACIONAL PARA LA CONFORMACIÓN DE UN PROYECTO POLÍTICO DE 
TRASCENDENCIA DESPUÉS DEL 1RO DE JULIO.

 Proponemos una agenda nacional para la conformación de un proyecto de trascendencia 
después del primero de julio.

 Proponemos tres pilares centrales para lo anterior:
1. Reforma del estado. Revocación de mandato a mitad de periodo a todos los cargos 



políticos a nivel local y federal. Fortalecimiento ciudadano. Cumplimiento y ratificación de  
los Acuerdos de San Andrés Larrainzar. Plebiscito y referéndum con candidaturas 
independientes. Reforma electoral. Fortalecimiento del IFE. Fortalecimiento de la Auditoría  
Superior de la Federación. Fiscalización de los gastos de campaña. Autonomía de la CNDH. 
Ministerios públicos y contralorías internas.

2.  Replanteamiento del modelo económico. Atender los tres sectores de la economía: 
Agricultura, industria y servicios, además de incluir el sector energético.Mejora social y 
redistribución equitativa de la riqueza nacional.

3. La democratización de los medios de comunicación. Espacios universitarios que difundan 
la información de los servicios informativos, al igual que la cadena nacional sin censura y 
autónoma.  Brigadas informativas de ocupación en puntos estratégicos como el metro, 
plazas públicas y (tomas semanales ) para generar espacios de diálogos que lleguen a 
repercutir en un congreso ciudadano. 

Para evaluar anualmente la política nacional.
 Proponemos evaluar anualmente la política nacional.
 Proponemos: la realización de un Congreso Nacional  que incluya a toda la Sociadad Civil a 

nivel Nacional a Partir del Cual se formule el manifiesto ciudadano.
 Proponemos que se haga una difusión a nivel nacional de la realización y los resolutivos de 

dicho congreso. 
 Solicitamos bolsas de trabajo universitarias claras y transparentes para trabajar en medios.
 Exigimos un canal de televisión plural, abierto y honesto de estudiantes.
 Exigimos la cancelación de las concesiones para los monopolios de los medios masivos actuales 

para que exista un proceso de licitación, abierto, transparente y democrático.
 Exhortamos a que de este congreso emane un observatorio ciudadano que entre otras cosas 

evalúe el plan sexenal.
 Instamos a la generación inmediata de brigadas de información del movimiento.  

Mesa 13. MEDIO AMBIENTE.

En materia energética:

 Como Movimiento Yo Soy 132, proponemos hacer uso de las bicicletas en la marchas, 
promoviend el uso de las mismas.

 Exigimos que los medios de comunicación hagan conciencia ambiental.
 Exigimos la nacionalizaciòn de los recursos renovables, y eliminar su posesión de manos 

extranjeras.
 Proponemos una reforma energética sustentable.
 Promovemos la conciencia social, ambiental.
 Pugnamos porque exista una cultura ambiental por medio de instituciones educativas en todos 

los niveles.
 Exigimos que se revisen reformas ambientales, por ejemplo, Artículo 28 Constitucional.

En materia de megaproyectos:

 Demandamos difundir información sobre las concesiones mineras.
 Nos solidarizamos con los movimientos campesinos y rurales que defienden el territorio. 
 Pugnamos por propiciar un foro de consulta par preguntar a las poblaciones cuál es su posición 

en cuanto a la construcción de megaproyectos.
 Exigimos que el gobierno proporcione agua potable de calidad.



 Proponemos la formación de un comité jurídico que analice y supervise los permisos y 
concesiones ambientalistas a nivel del Movimiento Yo Soy 132.

 Nos declaramos en contra de las concesiones extranjeras, y exigimos respeto a la cultura de los 
pueblos originarios.

 Proponemos la formación de una red ambientalista inter-universitaria para el desarrollo de la 
cultura ambiental, el trabajo comunitario y activismo ambiental. 

En materia de cambio climático: 
 Proponemos comenzar por la acción individual.
 Proponemos la revisión de la Ley General del Equilibrio y Protección Ambiental. 
 Promovemos la revisión de programas climáticos a nivel nacional y local.
 Solicitamos incluir especialistas pertenecientes a las universidades para que evalúen el deterioro 

ambiental.
 Proponemos la creación el corredores biológicos públicos.

En materia de reciclaje de basura electoral y general:

 Nos pronunciamos en contra de la propaganda política
 Promovemos el acopio y revitalización de residuos sólidos.
 Proponemos  que toda la propaganda será reciclada o bien reutilizada.
 Proponemos como medio de difusión electoral promover solamente los debates.
 Proponemos contactar a una organización que recolecta propaganda y elabora productos a partir 

de ella.
 En el Movimiento Yo Soy 132 nos proponemos como centro de acopio de propaganda electoral.

En materia de desarrollo sustentable:

 Invitamos a que las universidades y los académicos se sumen al 132 y a la defensa de lo 
sustentable.

 Evidenciamos que la idea de sustentabilidad que promueven los medios es falsa. Solicitamos un 
espacio en la página del Movimiento Yo Soy 132 para la difusión de manuales, talleres, e 
información ecológica.

 Denunciamos que el sistema capitalista es el promotor del deterioro ambiental.
 Proponemos la creación de brigadas de capacitación ecológica estudiantil.
 Proponemos la creación de huertos urbanos, azoteas verdes en empresas y univesidades.
 Exigimos que el  Canal 11 se ponga en manos politécnicas y deje de estar al servicio del estado, 

para así, garantizar la difusión de programas culturales en estados de alto nivel de marginalidad.

En materia de suelo y agua:

 Nos posicionamos a favor de proyectos sustentables en materias de suelo y agua
 Nos pronunciamos a favor de la protección de los suelos utilizando procedimientos 

tradicionales.
 Nos pronunciamos en contra del mal uso de agua en empresas como coca-cola, que se haga una 

investigación.
 A largo plazo: recuperar los ríos de la ciudad y cuidar los ya existentes.
 A corto plazo: incentivar proyectos con dinero por el daño que se hizo en el golfo con el 

derrame de petróleo.
 Investigar y tener conocimiento de lo que se hace en la red hidráulica para evitar las fugas.



Para organización en campo:

 Proponemos la formación de brigadeos de información en medios impresos.
 Promovemos el trueque entre nosotros como se hace por ejemplo en la comunidad autónoma de 

Cherán.
 Nos declaramos en contra del TLC y empresas como walt mart que ocupan el 60% de 

abastecimiento.
 No existe un consenso en cuanto estar en contra de los productos transgénicos y los acuerdos 

del TLC, sobre todo en materia agraria, en el cual el más afectado es este sector, sin embargo, 
hay quien dice que los cultivos transgénicos benefician.. Resolvemos que se haga un debate 
para la resolución a través de foros para tener un posicionamiento claro.

 Resaltamos la importancia acerca de la imposición de los partidos políticos con respecto al  
medio ambiente. En virtud de ello, pedimos la transparencia al otorgar permisos de 
construcción a transnacionales y nacionales ya que si el movimiento se ha mostrado apartidista,  
por ello denunciamos al Partido Verde Ecologista de México.

Mesa 14. HISTORIA Y MEMORIA HISTÓRICA.

 Nos manifestamos contra el neoliberalismo  y su control sobre la clase política.
 Nos manifestamos en contra la reforma al artículo 24
 Invitamos a presionar el Senado para crear una comisión de la verdad
 Nos pronunciamos contra la partidocracia y a clase política dominada por la oligarquía.
 Nos declaramos contra el corporativismo.
 Nos declaramos en contra la represión de los movimientos sociales, contra el saqueo de recursos 

naturales y económicos.
 Nos declaramos a favor de la democratización política de las instituciones.
 Declaramos que otro mundo es posible.
 Nos declaramos en contra de la militarización, los crímenes de lesa humanidad y la violencia 

del Estado.
 Nos declaramos a favor de un pacto nacional.
 Nos declaramos contra la reformas energética y laboral.
 Nos manifestamos contra a privatización de la educación.
 Estamos a favor de la cultura, la historia y las artes. 
 Proponemos, como plan de acción:
 

1. Creación de un archivo de documentos históricos internos del movimiento
2. Difusión del movimiento con volanteo en sitios estratégicos.
3. Comisión en las redes sociales e internet.
4. Brigadas y caravanas en la calle y plazas públicas.
5. Búsqueda de espacios en los medios de comunicación.

Mesa 15. PARTICIPACIÓN DE LOS CONNACIONALES MEXICANOS EN EL EXTRANJERO.

En materia de comunicación y redes sociales, proponemos:

 Subtitular  el  video y el  Manifiesto  Yo Soy 132.  Mandar  a  mexicanos en  el  extranjero  y a 



extranjeros en solidaridad.
 Invitar a hacer un clip de propuestas y peticiones. A partir de ello, reunir, sintetizar y hacer 

video que resuma las posturas internacionales  
 Traducir la página Yo Soy 132 y documentos.
 Hacer página web, wiki, Gmail y Twitter.

2. En materia de comunicación y redes sociales, proponemos:

 Elaboración  de  un  comunicado  de  Yo  Soy  132, en  varios  idiomas,  redactado  y  mandado 
semanalmente a prensa y grupos internacionales.

 Nos solidarizamos con movimientos sociales internacionales.
 Emitir un comunicado que se transmitirá en la Asamblea General de M-15 en España.
 Buscar representación de  Yo Soy 132 en Occupy.

A nivel de estados de la República, proponemos:

 Tener contacto con células representantes en cada estado.
 Sincronizarnos con movimientos en el resto de la República.
 Hacer un video que represente a cada Estado en el Movimiento.
 Designar voceros en universidades estatales.
 Crear una Red Metropolitana de Apoyo que vaya a estados a representar y mostrar solidaridad.
 Crear un grupo interno de comunicación por medios electrónicos.

Término de las mesas de trabajo: 18:30 hrs.

5. Término de la Asamblea.

Antes de concluir la Asamblea, de la tribu yaqui de Sonora, representantes herederos de las masacres y 
de la dignidad, se hicieron presentes, considerándose parte de la lucha por vivir en paz y armonía. 
Asimismo, hubo representación de los indígenas del Itsmo de Tehuantepec, resistiendo a las luchas 
contra el despojo.

La Comisión de Logística terminó diciendo que: “hoy es un logro para el Movimiento y para México. 
Jóvenes unidos bajo un número que hoy es despertar, es generación. Enjambre fuera de las manos de 
todos, menos de nosotros. Podemos dialogar. Esto apenas es el  principio del estallido,  el  fin de la  
imposición”.

La Asamblea terminó gritando consginas de justicia y memoria, y cantando a capella y al unísono el 
himno nacional.

Hora de término de la Asamblea: 20:45 hrs.

6. Orden del día propuesta para la Asamblea del lunes 5 de junio a las 16:00 hrs., con voceros de las  
Asambleas.



1. Comisión marco jurídico.
2. Identificar los diferentes tipos de represión: psicológica, física, mediática, violencia simbólica: a  

corto plazo brigadas de análisis del discurso.
3.  Proponer comisiones de trabajo


