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1er aniversario del movimiento 
#YoSoy132  
 
 
 
 
Este 11 de mayo de 2013 se cumple un año de la irrupción del movimiento estudiantil, conocido como 
#YoSoy132, que se manifestó en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la 
República. El FTE se congratula de las expresiones concientes y avanzadas del movimiento. 
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A un año #YoSoy132 
La Mesa Soberanía Energética #YoSoy132 saluda a las asambleas, comités, organizaciones y 
público en general por su asistencia al evento “11 de mayo 1er aniversario del movimiento 
#YoSoy132”. 
 
 

Sábado 11 de mayo 2013 

Aniversario #YoSoy132 

Hagamos el balance a un año de habernos 
conocido y emprendido nuestra protesta. 
Construimos algo nuevo. ¿Qué pasó? 
¿cuántos quedamos? ¿cuál es nuestra 

propuesta? ¿qué representa el 132? ¿qué es y 
qué queda del 132?  

Por lo pronto manifestamos que es 
necesario reagruparnos, continuar con el 
estudio, la discusión y la acción entendida en 
la lucha y conquista políticas para construir la 
organización.  
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Diferentes ideologías y grados de 

politización se encontraron, algunas veces en 
consenso otras más en disenso. El 132 fue el 
inicio para algunos de algo más grande que 
está por venir, pero eso no se construye solo ni 
lo construye nadie ¡LO HAREMOS TODOS! 
Continuemos con nuestras banderas y 
replanteemos nuestro papel en lo teórico y en 
lo activo. 

"Necesitamos integrarnos en una 
organización estructurada y entrelazada a nivel 
nacional e internacional, incorporando a las 
nuevas generaciones de trabajadores, a los 
jóvenes, las mujeres, a los adultos mayores, 
desempleados; en sí, a los diferentes 
sectores oprimidos". 

 ¡Nadie vendrá a hacer lo que 
nosotros no queramos y no podamos 
hacer! 

¡A LA LUCHA, QUE NADA TENEMOS 
QUE PERDER Y TODO UN MUNDO POR 

GANAR! 

Mesa de Soberanía Energética #YoSoy132 

 

 
 
 
 Fuente: 2013, elektron 13 (132) 1-2, 12 mayo 2013. 
 
 

 
La MSE #YoSoy132 en el 23 Foro de Energía, 18 de marzo 2013 

 


