Nuevo León a 8 de agosto de 2018

Asamblea Nacional de Wikipolítica Mx
Wikipolítica Nuevo León, a un año de su integración como nodo oficial de Wikipolítica Mx, hace un
llamado a la Red para impulsar la implementación efectiva de la Norma Básica.
Creemos indispensable esta implementación a través de la conformación del Consejo Político, la
Secretaría Técnica y el Equipo de Proyectos Estratégicos, así como el robustecimiento de las figuras de
los Colectivos para impulsar los objetivos específicos de cada uno de ellos. Esto también provocará que
se establezca el marco normativo de Wikipolítica y que se creen las leyes faltantes que darán solidez al
proyecto de Red basado en nodos.
También entendemos que la Norma Básica, más que proponer un marco regulatorio, es un proceso que
evoluciona y que se debe adaptar a las necesidades por las que Wikipolítica, como Red, atraviese. En
este sentido, desde Nuevo León recalcamos la importancia de formalizar el Colectivo de Feminismos
ante la Norma Básica y que éste tenga representación en el Consejo Político. Proponemos que en
Asambleas Locales, Eventos y Encuentros Nacionales haya paridad tanto en los turnos de participación
como en las mesas de trabajo. De esta forma, buscamos asegurar que este principio permee en todos
los nodos, formas de trabajo, posicionamientos y agendas.
Consideramos que fortalecer esta base e incluir esta figura feminista, permitirá a la Red cumplir mejor su
visión para incidir en las agendas de las administraciones públicas y del legislativo. De igual forma, nos
dará la oportunidad de explorar otras vías de participación política con la madurez institucional y la
presencia territorial que se requiere.
Creemos que la urgencia de ocupar espacios de elección popular es enorme y hay que seguir
participando. La posibilidad de conformar un partido político debe tomarse en cuenta, sin embargo, el
cúmulo de sentimientos negativos como desesperanza, frustración y angustia, detonados después de los
resultados de la última elección, no debe hacernos tropezar.
Desde NL no vemos capacidad para materializar un partido político al menos en lo nacional, y si
queremos llevar a cabo nuestra visión de Red, tampoco tendrá sentido incorporar la figura de partido
local sin antes reforzar la estructura nacional actual. Consideramos que para el bien de la Red, el partido
político puede ser una ruta a mediano o largo plazo pero no por esto debemos desistir en nuestros
esfuerzos de participación electoral.
Como Red hay que posicionar en el discurso público y en la agenda legislativa las limitaciones de las
candidaturas independientes y la necesidad de reforma de los partidos políticos como instituciones que
encaucen de forma efectiva los intereses de la ciudadanía, y que respondan a las nuevas formas de
hacer política en una democracia verdaderamente participativa.
Creemos en dignificar la política antes de seguir avanzando. Para lograrlo, terminemos de construir y
afianzar nuestra visión de estructura nacional, y entonces exigir con el ejemplo los partidos políticos que
nos merecemos.
Vamos lento, porque vamos lejos. Este camino sólo se puede hacer acompañadas. Las personas de Wiki
NL estamos listas y dispuestas.

Con cariño, Wikipolítica Nuevo León

