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ÍMPETU Centro de Estudios, Asociación Civil, anunció que realizará el foro de diálogo 

#Razones2012, el único encuentro sobre el voto por partidos, voto nulo, abstencionismo y otras formas 

de participación en las próximas elecciones. El debate se realizará el próximo sábado 5 de mayo al 

mediodía en el Dada X Club. 

 

La intención de #Razones2012 es reflexionar, analizar y contrastar los diferentes motivos e 

implicaciones de votar por algún partido, anular, abstenerse como crítica o participar de alguna manera 

durante las campañas y el día de la elección. El objetivo del foro es, ante todo, escuchar las razones de 

cada postura. 

 

Además, a través del foro #Razones2012, ÍMPETU buscará reunir a personas y grupos defensores de 

las diferentes perspectivas para generar un diálogo y de esta forma contribuir a que las personas 

interesadas se informen desde los propios argumentos de cada iniciativa y plataforma. 

 

El foro no contará con ponentes principales. ÍMPETU aprecia las expresiones de los especialistas en la 

materia, sin embargo, #Razones2012 busca que ciudadanos que no tienen acceso a espacios puedan 

opinar y confrontar sus visiones con otras personas en su misma condición. Por ese mismo motivo el 

encuentro no se efectuará en ninguna instalación de partido, organismo público o dependencia 

gubernamental. 

 

#Razones2012 se realizará el 5 de mayo a las 12 del día. El club Dada X se encuentra ubicado en 

Avenida Cuauhtémoc 39, a media cuadra del Centro Cultural Telmex, cerca de las estaciones del metro 

y metrobús Cuauhtémoc (en el caso del metro, línea rosa). 

 

Información de contacto 

 

Portal de internet: www.impetumexico.org 

Correo electrónico: comunicación@impetumexico.org  

Facebook: ImpetuAC 

Twitter: @impetuac 

 

Sobre ÍMPETU Centro de Estudios, A.C. 

 

Es una asociación civil mexicana que se dedica a promover el respeto de los derechos humanos de las 

juventudes e incentivar su participación política para la incidencia en las decisiones públicas. Tiene un 

carácter apartidista y laico. 

 

http://www.impetumexico.org/
mailto:comunicación@impetumexico.org
http://www.facebook.com/ImpetuAC
https://twitter.com/#!/impetuac


En la actualidad, cuenta con una agencia de noticias especializada en temas de juventudes (DJóvenes), 

un programa de radio en IMER (Zona Joven, todos los martes a las 3 por Radio Ciudadana, 660 AM), 

imparte talleres sobre las temáticas que trabaja, hasta el momento ha sensibilizado a más de 500 

jóvenes en materias de derechos humanos y juventudes. 

http://www.djovenes.org/archivo

