
CONVOCATORIA URGENTE A LA  

1a. ASAMBLEA METROPOLITANA CONTRA LA IMPOSICION 

(Distrito Federal y Municipios conurbados del Estado de México) 

 
 

CONSIDERANDOS: 

1.-  El pasado viernes 31 de agosto de 2012 se dio una prueba más de que las instituciones de 

este país, en los hechos, van en sentido contrario a los intereses de la Nación y del pueblo 

de México, como quedó corroborado en el papel denigrante del Instituto Federal 

Electoral (IFE), la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (FEPADE), el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que no tuvieron el mínimo 

apego a un principio de justicia ni hicieron valer los principios constitucionales plasmados 

en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, que plantea que para la renovación de los 

poderes, en este caso la Presidencia de la República, se tiene que realizar mediante 

elecciones libres y auténticas, con lo cual se convierten en instancias subordinadas a los 

poderes extra institucionales (Televisa, TV Azteca, Milenio, Consejo Coordinador 

Empresarial, narcotráfico, cárteles de gobernadores priistas, la alta jerarquía eclesiástica, 

una elite de generales de las Fuerzas Armadas de México, entre otros) y violentan de 

manera directa la voluntad popular de millones de mexicanas y mexicanos. 

2.- Los intereses del gran capital privado, nacional e internacional fueron un elemento 

definitorio en la consumación del fraude electoral, lo cual niega en los hechos y 

contraviene a la única sede y última instancia del poder político en México, que es la 

soberanía popular. En esta contradicción la minoría económica y política que detenta el 

poder en este país, ha mostrado sus alcances al instalar en el tejido institucional la 

debilidad y subordinación política, la corrupción y la impunidad y, con ello someter a una 

crisis al Estado Mexicano, profundizar su crisis de soberanía, legitimidad, gobernabilidad y 

credibilidad, así como de los principios democráticos de la República, con lo cual, ponen 

en incertidumbre el futuro de generaciones de mexicanos y de la Nación misma. 

3.-  La imposición de Enrique Peña Nieto en el Poder Ejecutivo Federal por la oligarquía, el 

narcotráfico y los intereses geoeconómicos de países ricos, no representan solamente la 

restauración del régimen autoritario, sino algo peor y catastrófico para México, como lo 

es la ampliación y profundización de la vulnerabilidad estructural del país, la construcción 

de un Estado contrainsurgente, la total quiebra de la soberanía y seguridad nacional, la 

cancelación absoluta de los derechos sociales de las y los mexicanos, la destrucción del 

mundo de trabajo y sus derechos alcanzados, así como, la construcción de una 

polarización y división nacional: por un lado, un México de unos cuantos pudientes al 



margen de las leyes y por otro, un México mayoritario de explotados, excluidos y parias, 

lo cual sin lugar a dudas, nos está alejando de manera vertiginosa del principio 

constitucional de democracia estipulado en el Artículo 3, fracción tercera inciso a), que 

define a “… la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen 

político sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 

social, cultural del pueblo.”  

4.- Con lo antes expuesto, podernos decir como las compañer@s del # Yo Soy 132 “… ¿Qué 

clase de democracia es esta donde hay gente que renuncia al voto libre con tal de comer 

un día? …¿Qué clase de telenovela es esta que quieren presentarnos como democracia? 

… ¿Qué clase de democracia es ésta donde no existe soberanía alimentaria, donde el 

progreso es sinónimo de depredación de la tierra y las culturas?... ¿Es democrático un 

país donde tenemos a más de 50 millones de pobres y al mismo tiempo a uno de los 

hombres más ricos del mundo?... ¿Qué clase de democracia es ésta donde ser mujer es 

propuesta de campaña y a la misma vez, donde se puede ser Presidente después de 

gobernar al Estado con más feminicidios del país?... ¿Qué democracia es ésta donde 

represores extranjeros se convierten en asesores de Seguridad Nacional?”. 

Evidentemente la respuesta a estas preguntas y a los grandes problemas nacionales no 

puede venir de las elites económicas y políticas que se aferran al poder, ni de las 

instituciones subordinadas a intereses ajenos al bienestar común, ello nos emplaza a toda 

la sociedad a tomar en nuestras manos el ejercicio de la soberanía popular, por ello  

 

CONVOCAMOS: 

A todas las mujeres y hombres del Distrito Federal y área metropolitana que estén dispuestos 

a hacer valer la voluntad popular y se opongan a la imposición del nuevo usurpador Enrique 

Peña Nieto; a las organizaciones sociales, políticas, culturales, barriales, religiosas, 

académicas, sindicales, estudiantiles, intelectuales, productoras, cooperativistas opuestas a 

las políticas que están llevando al desastre nacional y a la cancelación del presente y el futuro 

de las generaciones de mexicanos. 

A realizar la Primera Asamblea Metropolitana Contra la Imposición, el próximo 13 de 

septiembre de 2012 en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México a las 16:00 hrs. Bajo el 

siguiente: 

 

 

 



ORDEN DEL DIA: 

1.  Valoración de la situación nacional e internacional y plan de acción. 

2.  Ejes de la Convención Metropolitana Contra la Imposición 

a) Política de alianzas; 

b) Programa mínimo y; 

c) Carácter organizativo de la Convención Metropolitana contra la Imposición. 

 

METODOLOGÍA: 

 De las 14:00 a las 16:00 hrs. se realizará el registro de participantes en la plancha del 

Zócalo. 

 De las 16:00 a las 19:00 hrs. Se desarrollarán los trabajos de la Asamblea a partir de 

mesas de discusión, en las que cada punto de la orden del día constituirá un tema 

rector de la discusión de todas y cada una de dichas mesas.  

 De las 19:00 a 21:00 hrs. se desarrollará la plenaria para la construcción de acuerdos, 

consensos y pronunciamientos especiales. 

 

Las preguntas eje serán las siguientes: 

 

TEMA 1 

¿Cuáles son los acontecimientos relevantes en esta coyuntura a nivel internacional y 

nacional? 

¿Cuáles son los 3 grandes problemas que agudizan la conflictividad social en este momento, a 

escala mundial y en el país? 

¿Cuáles son los intereses en juego y cuáles los escenarios de la actual coyuntura  a nivel 

internacional y en México? 

¿Qué fuerzas nacionales y regionales entran en conflicto con la imposición de EPN? 

De las reflexiones anteriores, ¿cuáles serían los ejes para un plan de acción metropolitano 

contra la imposición? 

 



TEMA 2 

¿Qué fuerzas son susceptibles de agruparse en contra de la imposición de EPN? 

¿Qué otros movimientos de resistencia son susceptibles de articularse contra las imposiciones 

que se vienen desarrollando en el país? 

Programa a corto plazo: La lucha política en contra de la toma de protesta de EPN. 

Programa a mediano plazo: La lucha política por la renuncia de EPN. 

¿Cuál debe ser el perfil de la asamblea metropolitana contra la imposición, frentista o 

construcción de un movimiento de movimientos?. 

 

Contacto para informes: 

ametropolitanacontraimposicion@gmail.com 


