2do Encuentro "Hacia un Pacto Popular por el Rescate de la
Nación”. Relatoría
by editor - Martes, abril 30, 2013
http://optmex.org/?p=2201
20-IV-2013. Se acordó: tener una reunión de la coordinación inmediata: el día miércoles a las 5:00 en
Tacuba #53; como nombre provisional queda “Consulta por el rescate de la nación”; modificar los
documentos presentados acorde a la relatoría; redactar y hacer público un llamado a los artistas e
intelectuales; avanzar en los trabajos de metodología, preguntas, diseño organizacional, etc., en las
siguientes reuniones; y fortalecer la Consulta con la Coordinación de la Proclama por el Rescate de la
Nación.

Asamblea para organizar la
Consulta ciudadana y popular sobre los grandes problemas de
México
20 de abril de 2013

Relatoría

Mesa: Inés, Alicia, Amanda, Mónica, Magdiel y Mario Saucedo

1. Objetivos de la consulta
Consensos:
La consulta debe fortalecer al movimiento social.
La consulta debe hacerse con una base popular, en las calles y los barrios, incluso en comunidades rurales
y además con los mexicanos en el extranjero.
La consulta debe articularse y organizar con los ciudadanos no organizados.
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Debe posicionarse contra y rechazando el Pacto por México, las reformas estructurales y el proyecto
neoliberal y patriarcal de EPN.
Incluir a los menores de edad de 15 a 18 años.
Falta resolver: El Mínimo de participantes: 2 millones o 5 millones, la Propuestas de lema (Todas y
todos por el rescate de la nación), Propuesta de logotipo (Un logotipo general que se difunda a nivel
nacional que nos identifique).
Propuestas de nombres:
1. Consulta ciudadana y de los pueblos contra el pacto por México
2. Consulta nacional frente al pacto neoliberal y la represión
3. Consulta por el rescate de la nación
4. Consulta por los grandes problemas de México

2. Ruta a la consulta
Consensos:
1. Invitar a intelectuales y artistas a legitimizar el proceso de la consulta.
2. Las modalidades: virtual, presencial e itinerante
Falta resolver: Los periodos de la consulta, las propuestas vertidas son: Que empiece los primero días de
Mayo y luego siga, siendo el MAGISTERIO quienes inicien; Que empiece a mediados de mayo con una
gran movilización que convoque a la consulta; Que empiece en junio y que siga hasta septiembre.

3. Temas
Asuntos a resolver
Los grandes problemas de México: Reformas, Territorio (proyectos mineros y de devastación ambiental),
Violencia, Reforma política (revocación de mandato EPN y el IVA), avalar a la consulta sea obligatoria
Los 14 temas se reagrupen en 7 rubros, no dijeron cuales.
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Acuerdos inmediatos:
Acordar una reunión de la coordinación inmediata: el día miércoles a las 5:00 en Tacuba #53.
Como nombre provisional queda “Consulta por el rescate de la nación”.
Modificar los documentos presentados acorde a la relatoría.
Redactar y hacer público un llamado a los artistas e intelectuales.
Avanzar en los trabajos de metodología, preguntas, diseño organizacional, etc., en las siguientes
reuniones.
Fortalecer la Consulta con la Coordinación de la Proclama por el Rescate de la Nación.
Proclama por el Rescate de la Nación
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