
Minuta del 1er Encuentro de fundadores, presentación de los
miembros y bosquejo general de objetivos general y particulares

Objetivo general:

Formar un movimiento ciudadano de personas comprometidas con el Proyecto de Nación
de la Cuarta Transformación, para desarrollar estrategias y ejercer acciones para
sostener los logros y darle continuidad más allá de la transición, exigirle a nuestros
representantes que cumplan con sus compromisos y ejercer presión en Morena se
depure y sea fiel a sus principios originales, de no ser posible lo anterior crear un nuevo
movimiento con las mismas bases.

Objetivos particulares:

1. Formar una comunidad participativa legítimamente de izquierda, no partidista,
sustentable, creciente en el tiempo y presencial, existente más allá de las redes
sociales.

2. Desarrollar una fórmula de célula ciudadana de facilitadores, que sea replicable
en diferentes zonas y que podamos sostener como una red neuronal para
mantenernos en contacto y hacer fluir la información. Debe mantenerse simple,
manejable y sostenible.

3. Fomentar la cultura positiva de la izquierda, empoderando el “chairismo”,
culturizando la opinión pública y conjurar fantasmas como los del “comunismo” o
“ideología de género” o “conspiraciones de la nueva izquierda”, que sirven de
instrumento de miedo al cambio en la población.

4. Desestigmatizar el consumo de cannabis y otras sustancias proscritas que
pueden ser un instrumento la mejora de la salud física y mental.

5. Crear proyectos productivos entre los miembros de la comunidad, huertos
urbanos, cultivos hidropónicos, desarrollo de productos nutricionales, actividades
culturales, etc. Todo lo que sea por el bien común y con criterios sutentables.

Acciones propuestas

· Los integrantes deben conocer con suficiencia el trabajo de AMLO y su Proyecto de
Nación.

· Establecer un código de ética de izquierda, darle lectura a la Cartilla Moral y discutir si
tomarla como modelo.

· Arrebatar la figura de Frida a las corrientes de pensamiento de derecha, se propone la
frase “Frida era Chaira” y tomarlo como uno de nuestros símbolos.

· Formar una hemeroteca con notas, artículos, revistas y cualquier material útil para
combatir la desinformación, dada la creciente dificultad de encontrar  fuentes objetivas
por la compra de los posicionamientos por parte de los empresarios neoliberales.

· Educarnos e informar a las personas de nuestro círculo cotidiano cómo funcionan los
sistemas de gobierno y cuáles son las dependencias correspondientes para denunciar



y exigirle a nuestros representantes.  Por ejemplo hacer infografías de cómo y a dónde
reportar un bache.

· Concientizar sobre la organización ciudadana, fomentar la democracia participativa y
el sentido de inclusión para lograr mejoras en los espacios públicos y que la gente los
cuide al sentirlos suyos.

· Crear grupos de chat locales de seguridad.

· Aportar información política y promover la democracia participativa.

· Aportar formación política

· Formar facilitadores y redes vecinales

· Se propone que hagamos asambleas los lunes cada dos semanas.

Próxima Reunión Lunes 11 de Octubre.

· Lecturas recomendadas: El Mesías Tropical

· Se proyectará el video: La Fórmula Secreta

· Traer propuestas de materiales de lectura obligados como : El Capital y la Cartilla
Moral

· Discutir si podemos consolidarnos como una figura legal o club social para
ampararnos como comunidad de consumo de cannabis aunque Manos Amigues es
un espacio de tolerancia.

· Discutir sobre el quién es quién de los futuros candidatos a la transición presidencial
de la 4T para definirnos políticamente y  prevenir la división.

· Valorar formar nuestros propios cuadros políticos.


