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Movimientos Sociales.
La novedosa y extravagante incursión política de los universitarios, en la campaña
electoral 2012.
Preámbulo
La indignación de los estudiantes ante la corrupción ligada a la prepotencia y la impunidad,
refleja la opinión de muchos mexicanos que sólo pueden expresarla entre dientes, porque
carecen de los vehículos necesarios para llevar sus críticas a los Medios, limitación que fue
superada por los estudiantes de la Universidad Iberoamericana aprovechando la expectación
generada por la visita del candidato del PRI al campus universitario.1
Los estudiantes han señalado que la Televisión trasmite únicamente los hechos que le
conviene destacar, privilegiando unos y demeritando otros, al grado de que en muchas
ocasiones algunos eventos que pudieran ser importantes para la opinión pública, ni siquiera
aparecen ni son tomados en cuenta ---como les consta que ocurrió originalmente con sus
protestas en la Ibero---, siempre con una clara orientación a favor de sus intereses
económicos, que están estrechamente vinculados a sus preferencias políticas.2
La política debiera ser considerada como la actividad de mayor dignidad en las sociedades
humanas. Al parecer lo que quisieran explicar los estudiantes es que son apartidistas porque,
ninguna de las opciones institucionales les satisface, pero su incipiente protesta es de
naturaleza política sin ninguna duda.
Ojalá esa participación política se perfeccione y vaya mucho más lejos que el señalamiento
primario de algunas lacras de nuestra sociedad. El rezago de este país se debe a la
declinación de la responsabilidad de sus élites, de aquéllos que están obligados a apostarse
para sacarlo adelante porque mucho han recibido en educación y en medios para
desarrollarse social y económicamente. Su involucramiento debiera ser una obligación moral
de solidaridad, ineludible. 3
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Reclaman a Quadri su relación con la maestra
Gordillo. (14/|05/2012)

que fueran estudiantes y los ligaron con grupos a
favor de López Obrador.

(…) Estudiantes de la Universidad Autónoma de
Querétaro interrumpieron el discurso del candidato
del Panal, Gabriel Quadri. Durante su visita
gritaron consignas a favor del candidato de la
izquierda López Obrador y cuestionaron su
relación con la líder del magisterio, Elba Esther.

El video se convirtió en tema de discusión en las
redes sociales e incluso llegó a "trending topic"
mundial en Twitter.

(…) “No eres candidato ciudadano, eres candidato
de Elba Esther” gritó un joven, que fue apoyado
por otros. “¡Candidato de Elba Esther, candidato
de Elba Esther!”, gritaron.

Por su parte, Vázquez Mota acudió a la
Universidad La Salle, en el DF, donde fue
cuestionada sobre sus inasistencias a la Cámara de
Diputados. 5
Con “LaMarchaYosoy132” continuó la
efervescencia estudiantil. (18/|05/2012)

Durante la sesión de preguntas, uno de los
estudiantes cuestionó a Quadri: “¿Realmente cree
que puede ganar las elecciones? ¿Su candidatura
es una estrategia política del PRI para restarle
electorado a los otros candidatos?”.

Los estudiantes de la Universidad Iberoamericana
pusieron en jaque a Televisa y a Enrique Peña
Nieto. Unos 800 según La Jornada, 250 según
Notimex. No por su número, sino por su impacto
en las redes sociales.

(…) Quadri publicó en su cuenta de Twitter:
“Desgracia que la izquierda y su candidato están
sembrando intolerancia y cerrando el diálogo en
universidades. Viene el autoritarismo”. 4

La nota del día es la protesta estudiantil, que fue
seguida en distintas ciudades del mundo gracias a
su transmisión en vivo mediante el sistema
Ustream a través de teléfonos inteligentes. El tema
se mantiene como la principal conversación en
Twitter.

Comenzó la movilización estudiantil con el
video “131 alumnos de la ibero responden”.
(15/|05/2012)
Estudiantes universitarios pusieron en aprietos de
nuevo, a los candidatos presidenciales.
Mientras que alumnos de la Universidad
Iberoamericana sacudieron las redes sociales con
un video en el que responden a las críticas por su
protesta del viernes contra el candidato del PRI,
Enrique Peña Nieto, la panista Josefina Vázquez
Mota y Gabriel Quadri, del Panal, enfrentaron
ríspidos foros estudiantiles.
Con la videograbación titulada "131 Alumnos de
la Ibero Responden", subido a YouTube, jóvenes
rechazaron las imputaciones de Arturo Escobar,
líder del PVEM, y de los priistas Pedro Joaquín
Coldwell y Emilio Gamboa, quienes cuestionaron

Según La Jornada: “Con la etiqueta (hashtag) La
#MarchaYosoy132, la movilización que realizan
alrededor de 800 alumnos de las universidades
Iberoamericana, Anáhuac y del Tecnológico de
Monterrey frente a las instalaciones de Televisa
Santa Fe y San Ángel, prácticamente le ha dado la
vuelta al mundo”, según el portal del diario.
Jesús Zambrano consideró que las recientes
declaraciones de Peña “sobre una supuesta guerra
de odio orquestada desde la izquierda representa
un giro estratégico del tricolor para frenar a López
Obrador ante la caída de la panista Josefina
Vázquez Mota en las últimas encuestas”.
Entre tanto, de acuerdo con Reforma, el Secretario
Adjunto de Elecciones del Comité Ejecutivo
Nacional del PAN, Juan Manuel Oliva Ramírez
dijo que surge en el país un movimiento antiPRI,
4

el cual se inició con la manifestación de los
estudiantes de la Ibero. 6
Dieron carácter internacional a la inquietud
juvenil. (19/|05/2012)
La protesta en contra del candidato presidencial de
los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y
Verde Ecologista de México (PVEM) fue
convocada, apenas con unos días de anticipación,
en Union Square, plaza donde se han desarrollado
manifestaciones históricas en favor de los
derechos civiles y democráticos en esta ciudad.
(…) Humberto Beck, estudiante de doctorado en
la Universidad de Princeton y asiduo colaborador
de la revista Letras Libres dijo:
"Otra queja es la manera en que la campaña de
Peña Nieto ha tratado las protestas en su contra,
descalificando cualquier opinión crítica como si
fuera un acto de intolerancia".
Destacó también la presencia de Rafael Lemus,
crítico literario, cuentista y colaborador de Letras
Libres, y de Alejandra Délano, académica de

CUNY que ha publicado estudios sobre las
políticas del gobierno de México para los
inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. 7
Josefina Vázquez Mota niega ser la
inspiradora de las marchas. (20/|05/2012)
Josefina Vázquez Mota aclara que la
convocatoria a las marchas no fue hecha por ella y
que se trata de jóvenes que actuaron libremente sin
que nadie les diga lo que tienen que hacer:
Me parece injusto que algunos Medios no celebren
ni reporten con todo detalle el despertar de esta
juventud mexicana. Es ofensivo que manipulen los
hechos intentando hacer creer que nos queremos
apropiar de lo que legítimamente les pertenece a
todos los jóvenes de México.
Celebro las marchas y coincido en las demandas
de equidad de información sin manipulación...
Pero les aclaro ---para los que aún no se han dado
cuenta--- que estos jóvenes son libres y no
necesitan que nadie les diga lo que tienen que
hacer. 8

Universitarios de la Iberoamericana rechazan al candidato Peña Nieto durante su visita
al campus.
Aun los más escépticos, acerca de la importancia que puede tener el uso de los novedosos instrumentos
conformados por las llamadas redes virtuales en Internet, han sido sorprendidos por el manejo que los
estudiantes han hecho de ellos en las últimas semanas, logrando evidenciar un cierto grado de
coordinación de los jóvenes para expresar algunas inquietudes políticas.
En primer lugar, ha quedado evidente la inconformidad de los jóvenes con la situación social, económica,
y también política del país, en el que se encuentran estudiando. La inconformidad es una nota universal de
los jóvenes. El peligro es que se agote en protestas estériles poco trascendentes, que pueden ser objeto de
manipulación por intereses de carácter partidista, con banderas ideológicas, “revolucionarias” o
anarquistas.
Todos los universitarios mexicanos gozan de una condición excepcional ---no, como han comentado
porque algunos de ellos sean alumnos de universidades privadas, ciertamente caras e inalcanzables
económicamente para porciones enormes de nuestra sociedad---. Son privilegiados, porque
independientemente de su condición económica son de los pocos que han podido llegar a ese nivel de
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estudios ---según la UNESCO sólo el 24 %---.
A nuestros universitarios les sobran razones para estar inconformes y así lo han hecho notar en estas
últimas expresiones colectivas, tanto por la vía de las redes virtuales como en las marchas, fenómeno
todavía más inesperado, porque han logrado ---como ha ocurrido en otras latitudes por diferentes razones--, pasar de la estimulación virtual a la movilización callejera.
Todo comenzó en la participación del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, en el foro organizado
por los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Como bien sabemos ---lo hemos comentado
abundantemente en la edición anterior de Trama Política---, fue un mal día para el candidato priísta.
La jornada había comenzado con una amarga entrevista de la periodista Carmen Aristegui al
exgobernador del Edomex en CNN que remató, más tarde, con los reclamos de los estudiantes de la
universidad dirigida por los padres jesuitas, en Santa Fe.
Los principales reclamos de los estudiantes se relacionaron con denuncias por corrupción del instituto
político que representa Peña Nieto: su relación con conspicuos priístas cuya fama es repudiada, como el
expresidente Carlos Salinas de Gortari; el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a quien
el ahora candidato llevó hasta la presidencia nacional del PRI; los exgobernadores Fidel Herrera, de
Veracruz, y Ulises Ruiz, de Oaxaca; el “gober precioso” de puebla, Mario Marín, y Elba Esther

Gordillo, líder vitalicia del sindicato de maestros, entre otros.
En la contienda electoral por la Presidencia, dos de los candidatos, el de la “izquierda” AMLO, y la de
la “derecha” Josefina Vázquez Mota, están apostados en contra del candidato priísta. Esto resultó
evidente en el primer y único debate que ha habido, hasta ahora, entre los competidores por la
Presidencia.
Sin embargo, la mayoría de los estudiantes que protestan contra el sistema político mexicano corrupto,
identificado principalmente con el PRI, no parecieran adherirse a ninguno de los otros dos candidatos aun
cuando coincidan con ellos, coyunturalmente, en sus críticas al puntero en las encuestas. Por lo que se
puede percibir no les satisfacen las posiciones partidistas de ninguno.
Ha habido algún intento de los partidos por subirse a la ola de las protestas estudiantiles, como la del
lunes 21 en la Plaza de las Tres Culturas, de Tlatelolco, organizada esta sí, para apoyar a AMLO. Se
sumaron el fantasmal sindicato de electricistas, los trabajadores de Mexicana de Aviación, los habitantes
de Atenco y otros grupos de “izquierda”. Pero en las demás manifestaciones, las inserciones partidistas
han sido francamente marginales y no las han podido informar, ni siquiera colorear con sus propias
consignas, banderas y plataformas. 9
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La primera marcha juvenil del “Zócalo” al
Ángel. (20/|05/2012)
En la primera megamarcha convocada contra un
candidato presidencial en el País, a través de las
redes sociales, miles de jóvenes y personas de
diferente estatus social enfocaron sus baterías
contra un solo objetivo: Enrique Peña Nieto.
Las consignas "¡Ni un voto al PRI!" y "¡Fuera
Peña!" son las más repetidas entre estos jóvenes
que no se conocen entre sí. Llegan en pequeños
grupos de varias partes y no saben qué va a pasar
en El Ángel.
Las vivas hacia la Ibero, origen del rechazo hacia
Peña son constantes, lo mismo que la de "¡PoliUNAM juntos vencerán!". 10
La marcha contra el PRI y Enrique Peña
Nieto, y a favor de nadie. (20/|05/2012)
…no falta quien lanza un grito en apoyo a López
Obrador, pero nadie hace coro; esta
manifestación es en contra de un candidato, no a
favor de un partido. La pequeña manta de Morena
se despliega pero de inmediato es retirada, no tiene
cabida en el acto.
Detrás de una manta que reza “guácala Peña
Peña, no no no al PRI”, se encuentra una
comunicadora que de inmediato es asediada por
las cámaras y los micrófonos: es Denise Dresser,
quien se une al clamor de la gente y grita y repudia
al candidato priista.
Denise deja de ser un personaje público y se
convierte en una más de esta manifestación. A
pregunta expresa, la periodista mexicana asegura
que esta manifestación se concentra en “la
convocatoria de espíritu antipriista”; se trata, dijo,
de “una manifestación en contra del status quo”. 11
También marcharon contra Televisa y
reclamaron por Atenco. (20/|05/2012)

Si alguien tuvo la intención de llevar agua al
molino de otro candidato, se quedó con las ganas.
La movilización, convocada desde las redes
sociales, con punto de partida en el Zócalo y con
destino en el Ángel de la Independencia, no se
desvió de su propósito: la inmensa mayoría de las
consignas fueron dirigidas en contra del
abanderado priísta, de su partido y de Televisa,
acusada de apoyar al político mexiquense, y del ex
presidente Carlos Salinas de Gortari, señalado
como padrino político de Peña Nieto.
Otro de los reclamos más escuchados a lo largo del
recorrido se refería a la represión y los abusos
policiacos cometidos contra los habitantes de San
Salvador Atenco cuando Peña Nieto, era
gobernador del estado de México. En esos
momentos el grito repetido incontables veces era:
¡Asesino! 12
Josefina invita a unirse a las marchas para
“mover almas” como lo hizo “Maquio”
Clouthier. 20/|05/2012)
Al reunirse con mujeres simpatizantes de su
proyecto en Morelia, Michoacán, Vázquez Mota
les dijo que es el momento de “mover almas” igual
que se hizo con Manuel Clouthier y salir a las
calles del país porque la elección, aseguró, no está
decidida en este momento.
“Las quiero invitar porque en algunos estados se
están organizando para cada sábado, viernes o
domingo en la mañana a empezar a hacer marchas,
las mujeres, las familias, los jóvenes y los hombres
y luchar por la libertad de México, para evitar el
riesgo que significa el retorno de ese partido, de
ese grupo que no vamos a permitir que regrese”,
sentenció la abanderada panista.
Por la mañana, al pedir tomar las calles, Vázquez
Mota señaló que los jóvenes ya se han dado
cuenta del “autoritarismo y de la represión con que
pretenden gobernar. Es el momento de tomar las
calles, como cuando lo hicimos con Clouthier, es
el momento de salir a mover las almas, como
cuando lo hicimos en 2000 y es el momento de
7

jugarlo con todo, con todo cariño, mi compromiso
como lo hicimos en 2006 con el presidente Felipe
Calderón”. 13
Peña Nieto no acepta el reto para subirse al
ring. (20/|05/2012)

Los principales liderazgos del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) afirmaron que las
marchas realizadas el sábado pasado en “repudio”
al candidato presidencial de la coalición
Compromiso por México, Enrique Peña Nieto,
“definirán” la elección del 1 de julio.

En Manzanillo, Peña Nieto congregó a unas cinco
mil personas, la mayoría burócratas estatales,
señaló: “Hay que tener muy claro en esta
competencia que lo que el pueblo de México
demanda, son soluciones, no desean ver disputas
mayores entre los candidatos y menos que a partir
de ellas se propicien diferencias y enconos entre la
sociedad”.

Entrevistados por separado, al concluir un acto de
campaña en la delegación Álvaro Obregón, el
dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano; el
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard, y el abanderado de las izquierdas para la
capital del país, Miguel Ángel Mancera,
coincidieron en que estas expresiones juveniles
serán vitales en los comicios presidenciales.

Acompañado por el gobernador Mario Anguiano,
subrayó que su campaña seguirá cerca de la
ciudadanía a la que pretende servir.

El diputado con licencia aseguró que AMLO ya se
encuentra en el segundo lugar de las preferencias
electorales y en el caso de la candidata del PAN,
Josefina Vázquez Mota, comentó: “ya no va a
crecer más”.

Peña Nieto aseguró que de ganar la elección, su
gobierno se distinguirá por promover la
competencia para acabar con los monopolios y
enfrentaría a los oligarcas dentro de la economía
mexicana. 14
La “izquierda” afirma que la inquietud juvenil
definirá la elección. (21/|05/2012)

En tanto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Marcelo Ebrard, señaló que en otros países la
tendencia electoral cambió derivado de este tipo de
movilizaciones.
“Así ganó Barack Obama en Estados Unidos, así
pasó en los países árabes y creo que en México va
a ser sumamente trascendente en la elección”,
resaltó. 15

Los universitarios se defienden en las redes ante la imputación de que son “porros”
manipulados.
La irrupción pues de los jóvenes, primero a través de las redes ---fenómeno que tiene más de un año, y que
ha sido manipulado por los partidos---, se ha venido revelando en las últimas semanas como una vía
original, más independiente, de una modalidad de participación ciudadana que todavía no hemos
alcanzado a digerir y cuyas consecuencias nos son desconocidas, sobre todo por lo que pudieran significar
al llegar el momento clave de la elección, por medio de la votación ciudadana el primero de julio de este
año.
Pareciera aceptable la versión de que las primeras reacciones de los estudiantes, en las redes virtuales,
con este sentido político, fueron consecuencia de las precipitadas opiniones de algunos jerarcas priístas,
cuando adjudicaron el origen de los malos resultados de la visita de Enrique Peña Nieto a la Ibero, a
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una suerte de celada, diseñada por la “izquierda” para manipular a los estudiantes.
La respuesta fue propia del ingenio y de la capacidad de reacción de los jóvenes: hicieron un video: “131
alumnos de la Ibero responden”, en el cual aparecían las imágenes personales y las credenciales de esos
alumnos que protestaban por habérseles señalado como acarreados o porros.
El éxito de ese video fue notable hasta llegar ha convertirse en “trending topic” no sólo a nivel nacional
sino mundial, a través de Twitter. En México no estamos acostumbrados a observar este tipo de fenómenos
que en la mayoría de los casos no pasaban de ser una vistosa pero inefectiva llamarada de petate.
Pero los estudiantes no se quedaron ahí. Se entusiasmaron con los resultados de su fugaz protesta política
y se les ocurrió organizar la primera marcha a la que los 131 jóvenes convocaron, invitando a todos, para
que se les sumaran con la etiqueta (hashtag) “La#MarchaYosoy132”.
Esa reacción estudiantil logró algo todavía más inusitado que su extravagante participación política en las
redes virtuales es decir, pronunciarse ya no únicamente en Internet, ni tan sólo en su campus universitario
sino en las calles, fundamentalmente en contra de la descalificación de la que habían sido objeto.
Debemos decir que la reacción de Enrique Peña Nieto ---que es el más joven de todos los candidatos a
la Presidencia y que por esa razón podría representarlos, de alguna manera--- y su principal colaborador,
otro joven, Luis Videgaray, respondieron tratando de controlar los daños, evitando la crispación de un
enfrentamiento en el que la simpatía por los estudiantes crecía incontenible. Reconocieron y expresaron su
respeto por todas las opiniones, aun cuando fueran críticas o francamente contrarias a la opción política
que ellos representan en el PRI.
El inusual fenómeno de esta participación juvenil ha logrado mantenerse en un nivel que difícilmente
puede ser menospreciado.
La sucesión de hechos ha logrado una cierta continuidad desde las protestas en el campus de Santa Fe el
viernes 11 de mayo. Hicieron la primera marcha el viernes 18 de mayo con una protesta en Televisa. El
sábado 19 de mayo marcharon del Zócalo al Monumento a la Independencia. El domingo 20 estuvieron en
el Zócalo, donde ya hubo una participación notable de algunos que apoyaban abiertamente a Andrés

Manuel López Obrador. El lunes 21 se dio una especie de paréntesis francamente de “izquierda”, en
la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde expresaron un marcado apoyo de los asistentes al
candidato tabasqueño.
La manifestación más reciente, que no necesariamente será la última, fue el miércoles 23 de mayo, con una
concentración en la llamada Estela de Luz, monumento que ha sido señalado a lo largo de toda su dilatada
construcción ---misma que culminó un año y medio después de la fecha en la que debía haberse
inaugurado para unirse a los festejos del Centenario y Bicentenario de la Independencia y la Revolución--como una muestra de la impericia, de la incapacidad del gobierno, y también de un nada despreciable
nivel de corrupción y malos manejos.

9

En esa última concentración estudiantil pareciera haberse recobrado la independencia apartidista de los
marchantes. Han sido notables ciertas coincidencias ---que le ha dado un sentido de continuidad al
fenómeno, desde las redes sociales hasta las manifestaciones callejeras---, como el rechazo a la
corrupción del sector público, la identificación de los regímenes priístas como administraciones lastradas
por el estigma de la deshonestidad, la prepotencia y una impunidad aparentemente imbatible. 16
La segunda marcha, un día después, de apoyo
a AMLO y contra Peña Nieto. (21/|05/2012)
“Gracias Ibero, por ese viernes negro”, en alusión
a la fracasada incursión de Enrique Peña Nieto en
los recintos universitarios. Un día que parece
haber despertado a los jóvenes que este domingo,
en una suerte de deja vu, congrega a universitarios
y politécnicos en la plaza pública, como en
aquellos años del 68.
Las imágenes del tabasqueño dominan la escena:
López Obrador relajado y sonriente, rubricado en
la pancarta con La verdad nos hará libres. Un
rostro adusto del tabasqueño, enmarcado en otra
manta que acredita el apoyo del IPN; una
caricatura de López Obrador, herencia del
desdichado año que para sus simpatizantes fue
2006, o una pancarta donde aparece el ex
presidente brasileño Luiz Inacio Lula con López
Obrador. El candidato está por todas partes, pero
no aparece una sola bandera de los partidos que lo
respaldan. 17
Los Medios se ven obligados a considerar la
ebullición en las redes y las marchas
consecuentes. (21/|05/2012)
Las tres manifestaciones públicas en el Distrito
Federal, con réplicas en varias ciudades del país
(las protestas de estudiantes de la Ibero contra
Televisa, la marcha anti-Peña y el movimiento
pro-López Obrador), obligaron a varios delos
principales medios del país a modificar su
cobertura informativa del proceso electoral.
Destaca el hecho de que El Universal no haya
incluido en sus portadas del domingo y lunes las
marchas anti-Peña y pro-López Obrador. En

cambio, Televisa, desplegó con amplitud las
protestas en su contra y contra Peña Nieto entre
viernes y lunes.
Según Proceso… el espacio Primero Noticias que
conduce Carlos Loret de Mola, difundió de
manera sorpresiva esta mañana, por más de 20
minutos, imágenes de las manifestaciones en
contra del candidato del PRI, Enrique Peña
Nieto, así como de la manipulada cobertura
informativa de la empresa de Emilio Azcárraga
Jean”.
Además, Loret de Mola “reprodujo íntegra la
protesta de estudiantes de la Universidad
Iberoamericana contra Peña Nieto, ocurrida el
viernes 18 de mayo”.
Los candidatos presidenciales se ocupan cada vez
más de las redes sociales. Unotv.com dio a
conocer que el candidato presidencial del PRI,
Enrique Peña Nieto, anunció en su cuenta de
Twitter que se reunirá con los autores del
desplegado “Preguntas cuyas respuestas podrían
transformar a México”, a fin de atender las
demandas de intelectuales y periodistas. 18
Universitarios se reúnen en la Plaza de las Tres
Culturas, en Tlatelolco para apoyar a AMLO.
(22/|05/2012)
La hazaña de transformar al país por la vía pacífica
se concretará gracias a la participación de la
juventud, sostuvo el candidato presidencial del
Movimiento Progresista, Andrés Manuel López
Obrador. Se congratuló, de que haya surgido al
fin la generación de la transformación y los
convocó a trabajar para lograr el verdadero cambio
que México requiere.
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Miles de alumnos de diversas instituciones de
educación superior y bachilleratos de 17 estados se
congregaron en la Plaza de las Tres Culturas, en
Tlatelolco, para ser partícipes en el Encuentro
Nacional de Estudiantes con AMLO, donde dieron
a conocer una agenda juvenil que pone como
punto de partida considerar a la educación, la
ciencia, la tecnología y la cultura como ejes
fundamentales para el desarrollo de la nación.
Lanzó tres solicitudes que de inmediato los
jóvenes se comprometieron a cumplir: seguir
informando y orientando sobre el proyecto
alternativo de nación en las redes sociales; generar
conciencia entre la ciudadanía de la necesaria
transformación, y cuidar, durante la jornada
electoral, las casillas en todo el país para evitar
que se repita la historia del año 2006. 19
Televisa cambia su reacción ante las protestas
juveniles. (22/|05/2012)

De acuerdo con la opinión de diversos
especialistas consultados por 24 HORAS, el
tiempo dedicado por Televisa a dicho tema se hizo
con el fin de implementar un “control de daños”
ante los crecientes reclamos de la sociedad
mexicana por la parcialidad de su contenido
informativo.
Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, consideró
que esta crisis de confianza se generó por los
abusos que las televisoras han cometido en contra
del interés público a lo largo de varios años.
“Se trata a todas luces de una decisión que busca
restañar el gran golpe a la credibilidad que le han
asestado los jóvenes. ¿Por qué hasta ahora? Porque
hasta este fin de semana, desde el viernes al
domingo, se han percatado de la fuerza, la
iniciativa y las razones justificadas de los reclamos
y demandas de este segmento poblacional”, señala
Omar Raúl Martínez, director de la Fundación
Manuel Buendía, dedicada al análisis de la prensa
mexicana. 20

Los universitarios enderezan sus ataques hacia el oligopolio televisivo.
Otro denominador común de las marchas estudiantiles ha sido la protesta contra el oligopolio en los
Medios de comunicación, destacando de manera incisiva el ataque a la Televisión. Ha sido una constante
la expresión de inconformidad con la que los estudiantes han señalado como una grotesca manipulación
de la opinión pública, mediante la propaganda y el ocultamiento de la verdad noticiosa, en medio de un
cúmulo abigarrado de opiniones editorializadas que transmiten como si fueran noticias.
Algunos datos son interesantes: según Latinobarómetro de 2010, el 76% de la población se entera de la
política a través de la televisión, el 48% por la radio y sólo el 16% a través de Internet, en Latinoamérica.
Según Consulta Mitofsky, en México sólo el 10% ---que en las últimas semanas parece haber remontado
hasta 18%---, le importa la política.
Lo que los estudiantes han repudiado no era una situación anómala desconocida, pero no había sido
materia de denuncia pública con tan buena repercusión. El impacto ha sido real y hasta la misma
Televisión se ha preocupado, de tal manera que ha cambiado su inicial desdén por la difusión de las
expresiones de esta novedosa intervención política estudiantil, optando incluso por invitarlos a tomar el
micrófono, poniendo a su disposición los estudios y las cámaras, en una reacción habilidosa que,
obviamente, quisiera disminuir la presión generada en su contra por los jóvenes.
Podemos apuntar que, al parecer, el contenido de la protesta estudiantil, hasta ahora, ha sido limitada y a
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los ojos de muchos, bastante pobre. Ya hemos enunciado aquello que rechazan, pero no está muy claro qué
es lo que quieren como ciudadanos que tienen el privilegio de contar con sus estudios. Sería interesante
que difundieran ¿cuál es su visión acerca de la problemática de México en su conjunto y cuáles sus
propuestas para corregirla, superando sus deficiencias?
Algunos editorialistas ---como Ricardo Alemán, en su columna Itinerario Político, del periódico
Excélsior, de fechas 20, 22 y 23 de mayo---, parecieran alérgicos a esta nueva expresión, ciertamente
incipiente e inmadura de participación política de los jóvenes. Han escrito que sus marchas están
manipuladas, han recordado que hace seis años el propio AMLO a quien algunos parecen ahora apoyar,
los despreció calificándolos de “pirrurris” ---cuando se dio la manifestación más impresionante que ha
tenido la Ciudad de México, con la marcha blanca, que recogió las protestas contra la inseguridad
pública y reclamó a las autoridades su solución---.
Otros comentaristas han dicho que los protestantes son miembros de familias pudientes, que sus
demostraciones no incluyen a los que están desocupados, a los que no tienen escuela, a los que no han
tenido las oportunidades necesarias para desarrollarse, que no tienen educación, que son trabajadores con
salarios bajos y campesinos sin futuro. Podían haber comenzado por señalar que todos esos desamparados
que no han ocurrido a las marchas porque no fueron convocados, tampoco tienen Internet que ha sido el
Medio por el cual se ha generado esta nueva expresión política de los universitarios.
Desde luego, es una tragedia para México que tan pocos jóvenes tengan acceso a la educación media y
superior, tanto en las escuelas públicas como en las privadas ---que en el segundo caso les cuestan a los
padres de familia, muchos de los cuales deben hacer grandes sacrificios para sostener la carrera de sus
hijos---, pero afirmar que por esa razón las expresiones juveniles no tienen ninguna importancia pareciera
fruto de una gran incomprensión del fenómeno.
Ciertamente, estamos muy lejos de los niveles de participación que se dan por las vías modernas de los
Medios electrónicos de telecomunicación en Estados Unidos o en Europa, y desafortunadamente nos
encontramos a gran distancia de la conciencia cívico política de otros pueblos: Los mismos estudiantes
mexicanos han declarado una y cien veces que sus expresiones no son políticas, que son apolíticas, lo cual
es una aberración que se debe en buena medida al deterioro y la perversión del concepto de la política en
México. 21
Los candidatos a la Presidencia se reunieron
con “intelectuales” y académicos.
(22/|05/2012)
Después de un fin de semana en el que se
demostraron diversas expresiones en su contra, el
candidato priista resaltó que no pretende “gobernar
en la unanimidad” y se pronunció por escuchar a

quienes están de acuerdo con su propuesta y
también a quienes le critican.
Frente a un grupo de intelectuales y académicos,
entre los que estaban Jorge Castañeda y el ex
secretario de Gobernación Fernando Gómez
Mont, así como Alejandro Martí, Peña presentó
un decálogo para fijar compromisos relacionados
con libertad de expresión, de manifestación,
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relaciones con los medios de comunicación,
derechos humanos, libertad religiosa, no
discriminación, división de poderes, elecciones
libres, federalismo, transparencia y rendición de
cuentas.
La polarización y el afán de equidad terminaron
por unificar a candidatos antagónicos.
Quienes llevaban a cargo la reunión con todos los
académicos, decidieron ir por terreno seguro y
repitieron a la letra el discurso dirigido por igual a
Enrique Peña y Andrés Manuel López
Obrador.
El rector de la UNAM, José Narro, advirtió que
México está apenas a tiempo de cambiar la ruta del
país para que vire hacia una zona con mayor
rumbo.
El anfitrión del encuentro de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) leyó un discurso
crítico y exactamente igual a los candidatos de PRI
y el PRD que se presentaron ante los académicos,
en el que advirtió: “No estamos dispuestos a
perder la oportunidad, a permanecer como testigos
del fracaso y ni siquiera de la medianía”. 22
El Presidente Calderón comentó las
inquietudes juveniles en México. (22/|05/2012)
Acerca de esas manifestaciones, el Ejecutivo
federal afirmó que el respeto a la libertad de
expresión es uno de los grandes activos de
México.
“He sido un Presidente absolutamente respetuoso
de la libertad de expresión y uno de los grandes
activos de México precisamente es ése, un país
libre y democrático donde se puede hablar y
escribir con absoluta libertad”, abundó.
“No deja de ser paradójico que en otros países
haya manifestaciones, en la gran mayoría o en casi
todos las manifestaciones son en contra del
Presidente. En México no es en contra del

Presidente, sino de otros actores. Pero eso es una
curiosidad nada más, la respuesta real es la
primera parte de mi respuesta”, comentó en
conferencia de prensa luego de participar en esta
ciudad (Bridgetown en la Isla Barbados) en la
Segunda Cumbre México–Comunidad del Caribe.
Expuso que a pesar de haber sido blanco de
críticas e incluso insultos “no he modificado un
milímetro mi convicción de que es preferible la
libertad de expresión a cualquier forma de
cancelarla”.
También hizo votos porque entre las fuerzas
políticas, y sus candidatos, prevalezca la
tolerancia, la razón y la apertura luego de esas
manifestaciones en contra de uno de los aspirantes
a Los Pinos. 23
Se reúnen en la “Estela de Luz”, que llaman
monumento a la corrupción. (24/|05/2012)
Miles de jóvenes salieron de nuevo a las calles
para exigir, entre otras peticiones, apertura
informativa y mayor democratización en los
Medios de comunicación en al menos una decena
de ciudades del país.
En la Ciudad de México, el objetivo inicial era
formar una cadena humana de la Estela de Luz a la
Columna de la Independencia, pero por el número
de convocados, más de 12 mil, el acto se convirtió
en una marcha de jóvenes universitarios.
Caminaron al Zócalo capitalino, deteniéndose
primero en la glorieta del Ángel y posteriormente
en Televisa Chapultepec.
A pesar de que se consignaba en cartulinas y con
gritos que la manifestación era apartidista y no
buscaba expresar rechazo hacia ningún candidato
o partido, las expresiones contra el abanderado
priísta salieron a relucir.
Entre las consignas de los manifestantes estaba
que era mejor leer que ver televisión, que gritaban
levantando los brazos, sosteniendo un libro.
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Muchos se quedaron en el lugar en plantón o a
pegar pancartas.
La movilización continuó hasta la Plaza de la
Constitución, donde culminó a las 21:00horas, con
el Himno Nacional. Luego, la gente se dispersó.

También hubo protestas de universitarios
#YoSoy132 en Saltillo, Pachuca, Puebla, Mérida,
Morelia, Cuernavaca, Monterrey y Tijuana. En
ninguna de estas ciudades se reportó incidente
alguno. Salieron a la calle entre cien y 500 jóvenes
en cada localidad, aunque en algunas, como en la
capital de Yucatán, los manifestantes sumaron dos
mil. 24

Las reacciones de los candidatos a las extravagantes e inusitadas manifestaciones
políticas de los universitarios.
La posición de los candidatos ante este novedoso fenómeno de la participación política de algunos
universitarios es interesante:
Como ya lo hemos comentado, contradiciendo a los jerarcas priístas, Peña Nieto y algunos jóvenes
alrededor de él han optado por declarar su respeto a las opiniones juveniles que les reclaman, les
contradicen, e incluso en algunos casos les llegan a insultar.

>Peña Nieto tendría que comenzar por explicar que el nuevo PRI que pretende representar estaría
dispuesto a reconocer y repudiar las tremendas lacras que han caracterizado su lado oscuro, ---que sin
duda no es el único, también ha tenido luces ---, el autoritarismo de los regímenes priístas, la construcción
corporativista de la sociedad para manipularla, su falta de transparencia y de contrapesos, y sobre todo su
corrupción sistémica, amparada por una impunidad que no es un vicio del pasado sino una realidad
lacerante que seguimos constatando escandalizados, hasta el día de hoy.

>Josefina Vázquez Mota ha pedido que los partidos no se aprovechen de la movilización juvenil,
porque resulta un insulto afirmar que los estudiantes son meros títeres manipulados por intereses aviesos.
A nuestro juicio la candidata tendría que explicar a los jóvenes por qué en los gobiernos panistas no se ha
hecho todo lo que se esperaba de la alternancia, como parte del proceso de la transición mexicana hacia
una mejor democracia, un país más desarrollado que diera respuesta a las demandas legítimas de toda la
población, especialmente de los más pobres, y una educación que superara las tremendas deficiencias de
su calidad actual y que pudiera desplegarse libremente superando los cacicazgos que en éste y otros
terrenos mantienen los sindicatos corporativistas.
Posiblemente el reto del PAN sería dar una respuesta político partidista a las inquietudes de los
estudiantes para que votaran por su candidata, ponderando lo bueno ya conseguido y dando solución a lo
pendiente como tarea futura.
>AMLO ha dicho que está muy bien que los universitarios señalen las lacras, golpeando al PRI y a

Peña Nieto.
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Pensamos que el tabasqueño tendría también que posicionarse más allá del simple señalamiento
reprobatorio a los excesos del PRI. Su corriente política pretende adoptar una faceta de “izquierda”, del
mismo PRI de donde él y muchos otros perredistas han salido, para asumir una posición idealista y
demagógica, en muchos de sus postulados utópica que promete dar todo: casas, escuelas, trabajo,
servicios de salud, pensiones, sin explicar que todo eso tiene que pasar por el realismo económico donde
producir riqueza siempre es fruto de la disciplina, el esfuerzo y el ahorro, de los particulares y también del
gobierno.
Pareciera que todas las reacciones de los candidatos a la Presidencia han sido un poco pobres y que se
han quedado lejos de conectar con las inquietudes juveniles, por lo que los universitarios han rechazado
aceptarlos como sus líderes.
Los estudiantes que han comenzado a balbucear sus inquietudes políticas a través de los Medios modernos
de las redes virtuales, probablemente tengan razón para estar inconformes con el México que les ha
tocado vivir pero, como privilegiados que son no pueden quedarse en esa posición estéril.
Ante la realidad que se percibe de que a esos jóvenes no les satisface ninguna de las fórmulas
democráticas institucionales, partidistas, que pretenden dar solución a la situación actual mediante sus
respectivas plataformas, se impone la asunción de su responsabilidad para aportar sus propias soluciones,
incluyendo la creación de sus propios partidos políticos, o la reforma de los existentes venciendo a las
burocracias que se han apoderado de ellos.
Quizás esos estudiantes sean todavía muy jóvenes, pero la situación de México les exige ser mucho más
participativos, no únicamente protestando sino también aportando de manera corresponsable y
propositiva. Porque su reacción ante lo que no les satisfaga no puede agotarse únicamente señalando y
reprobando de manera festiva, ingeniosa e imaginativa con la creatividad que les es propia.
La realidad debe ser modificada con las acciones que los universitarios deben emprender como
ciudadanos responsables para que seamos un país mejor y para que “los otros”, la mayoría de los
jóvenes, sus conciudadanos que hoy no conocen las oportunidades que ellos han tenido, las puedan
alcanzar en un ambiente de mayor justicia y equidad que no será fruto de las protestas callejeras, mucho
menos de la esgrima en las redes virtuales, sino del trabajo disciplinado, sostenido, con un gran sentido
patriótico y solidario para sacar adelante a México. 25
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