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gUíA PARA EL LEcTOR

La presente obra se estructura mediante la recopilación hemerográfica del 
día a día del movimiento estudiantil #YoSoy132, cuya plataforma de ebulli-
ción se dio en el marco de las elecciones presidenciales del 2012.

El lector encontrará las declaraciones de los actores que intervinieron 
directa e indirectamente en un torrente multiforme que vinculó a las uni-
versidades públicas y privadas bajo el paraguas de la diversidad de consig-
nas políticas, sociales y económicas.

De igual manera se describe el tratamiento y cobertura que los medios 
le otorgaron al movimiento. Se buscó seleccionar las fuentes periodísticas 
que representan una muestra significativa del cúmulo de voces que le die-
ron su rica heterogeneidad.

El proceso de identificación, recopilación, análisis y selección de fuen-
tes mantuvo directrices precisas: que la aportación fuera descriptiva del 
acontecer histórico y que recuperara lo emitido por los protagonistas. 
cabe señalar que las notas periodísticas fueron reorganizadas, en la estruc-
tura de párrafos, con la finalidad de facilitar la lectura.

El lector debe saber que esta obra puede ser analizada desde dos pers-
pectivas: la primera consiste en realizar una navegación general de la na-
rrativa periodística que cubrió el movimiento desde el 11 de mayo de 2012 
hasta el 28 de julio de 2013; aunque también es posible el abordaje frag-
mentario de los eventos específicos que se encuentran organizados crono-
lógicamente y detallados en el índice general.

Asimismo, se podrán constatar los reflejos del control de la prensa me-
diante el comportamiento y cobertura que le dieron al movimiento; por 
ejemplo, es posible evidenciar el interés mostrado en eventos climáticos, a 
saber, como la visita del entonces candidato Enrique Peña Nieto a la Uni-
versidad Iberoamericana, el desarrollo de las elecciones del 1 de julio y la 
ceremonia de entrega de la banda presidencial; para después dar notas es-
porádicas del reflujo de las movilizaciones.

Un elemento que no debe perderse de vista del presente texto es la 
sistematización de una información que aloja en su fenomenología el inte-
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rés por deconstruir la memoria colectiva y recuperar las palabras para dar-
les sentido en el contexto histórico.

El texto es una propuesta para adentrarse en los océanos de un movi-
miento y su lenguaje antiautoritario, ubicar a los actores políticos y socia-
les, y recuperar un pasado que debemos conectar con el presente. En 
efecto se trata de imprimir y difundir una pedagogía que trascienda lo 
anecdótico y se coloque en las coordenadas de las aspiraciones de una 
multitud de jóvenes que decidieron dar algunos pasos para inventar su uto-
pía democrática.
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AbORDAJE INTRODUcTORIO

La presente obra pretende ser una aportación para combatir la desinfor-
mación, el desgano, el conformismo, especialmente la desmemoria, sobre 
todo, si nos atenemos a la lógica que impera en una sociedad educada y 
formada para lo pasajero, lo desechable y lo efímero.

Plasmar la ruta del movimiento es desmontar mitos, conjuras y “manos 
invisibles”, para comprender su irrupción, tenemos que hacer a un lado los 
expedientes de la ocurrencia y de la superficialidad; se puede enfrentar al 
desprestigio inducido y pagado con hechos verificables y comprobables. 
Esa es la forma de lograr hacer emerger quién dijo qué y quién se colocó en 
una u otra barricada.

Debemos despejar las explicaciones mágicas y espirituales para quitarle 
el sello de “inesperado” y poder ubicarlo en los circuitos de la larga crisis 
mexicana, edulcorada por reformas superestructurales y coyunturales. No 
olvidemos las manifestaciones de inconformidad multisectorial, regional y 
gremial, los cuales, en su mayoría, representan luces aisladas de un firma-
mento deliberadamente fracturado. La clave que ha usado la clase dominan-
te y sus burocracias políticas tiene como pócima las pequeñas concesiones 
y la cooptación de dirigentes de escasa solidez política.

Sin embargo, debemos tener presente que las oleadas de movilizacio-
nes juveniles, por lo menos desde los años cincuenta, nos describen epicen-
tros que tiene que ver con la asfixia antidemocrática y las insatisfacciones 
que deja un sistema promotor de islotes con alta concentración del ingreso 
y un océano de masas depauperadas. La modernidad del “milagro mexicano” 
se convirtió en la expansión de los contrastes entre los nuevos ricos y las 
amplias capas abandonadas y desplazadas en vecindades y en el desempleo, 
potencializado por los traumas económicos de la migración campo-ciudad.

Las reacciones juveniles y estudiantiles se han convertido en descripto-
res de las escenografías socioculturales de nuestro país. Unas veces se ini-
cian como víctimas de arbitrariedades escolares y prosiguen ante abusos 
de autoridad y conculcamiento a sus derechos. No se trata, como en los 
viejos debates de las izquierdas posteriores al movimiento del 68, de “ree-
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ditar” los clichés bizantinos, que le otorgaban al estudiantado un potencial 
revolucionario que lo podía dotar de un poder que lo hacía ser la “vanguar-
dia transitoria” o “catalizadores de la insurrección obrera”.

Ni el movimiento de 1968 fue una “dirección transitoria” del movi-
miento sindical, como tampoco lo fueron las manifestaciones post 68, des-
tacadamente el movimiento de 1971. El férreo corporativismo sindical 
mexicano fue y sigue siendo un dique infranqueable para poner en movi-
miento a la mayoría de los asalariados afiliados forzosamente a las centra-
les controladas por las burocracias priistas y de otras estirpes. Es más, los 
movimientos inmediatamente anteriores al del 68 nunca lograron cons-
truir vasos comunicantes. La lucha ferrocarrilera, a finales de los cincuenta, 
encabezada por Vallejo y campa, se enfrentó sola al aparato estatal, donde 
fueron ahogados por la represión y encarcelamiento de sus principales di-
rigentes; de igual manera el movimiento de los médicos en los sesenta es-
tuvo desprovisto del apoyo de otros destacamentos significativos, sólo por 
citar dos casos pedagógicamente ilustrativos.

Ahora, como en otras circunstancias, sin comparaciones mecanicistas y 
desproporcionadas, el movimiento #YoSoy132 se presenta a la escena pú-
blica incentivado por factores endógenos, pero al mismo tiempo influen-
ciado por las ondas emitidas por otras movilizaciones del mismo grupo 
etario. Nadie podrá negar que los ejemplos de chile, España, Estados Uni-
dos, grecia y Egipto, entre otros, proyectaron ciertos estilos y algunas 
consignas similares. Evidentemente, subrayo, no estamos tratando de me-
ter a martillazos realidades distintas a la mexicana.

Quién puede olvidar los resortes mundiales que pusieron en movimien-
to a millones de estudiantes y jóvenes en el 68. Los ejemplos son vastos y 
aleccionadores. Las juventudes se movilizaron por muchas razones, po-
niendo en jaque a los grupos dominantes de distintas partes del globo te-
rráqueo. Y por supuesto, no lo hicieron movidos por “intereses oscuros e 
inconfesables”. Las contradicciones del capitalismo eran diversas y multidi-
mensionales. Los procesos históricos demostraron ulteriormente que las 
reivindicaciones de esas masas sedientas de espacios y libertad constituye-
ron elementos insustituibles para los nuevos andamiajes institucionales que 
abrieron avenidas democráticas y, paradójicamente refuncionalizaron y 
amplificaron los modelos de control.

Por lo anterior, abordar el impetuoso movimiento #YoSoy132 exige 
rigor y no balandronadas de los defensores del “Estado de derecho”. El 
contenido del presente texto nos dará luz de la trayectoria del movimien-
to. Paso a paso, sin censura ni interpretaciones a modo. cada nota pondrá 
el énfasis de cada periódico o medio de comunicación. La radiografía que 



 XVII  AbORDAJE INTRODUcTORIO

describimos no podrá ocultar las deficiencias y logros del movimiento. An-
tes, veamos algunos elementos que fueron la gasolina y el fuego de este 
singular torrente estudiantil y juvenil.

¿Alguien se puede imaginar el curso de la elecciones sin la presencia del 
movimiento #YoSoy132? Quizá pueda haber dos respuestas, la provenien-
te de los partidos y de la clase política, y la de quienes encontraron en di-
cho movimiento el despertar y la ruptura de la rutina impuesta por la 
partidocracia. El primer grupo, especialmente el priismo, hubiese deseado 
la inexistencia de esta “pesadilla”; el PRD y el PAN quisieron cabalgarlo y no 
lo lograron. Lo que es irrefutable es que la dosis de frescura e irreverencia 
desplegada por la muchachada le dio un tono y una expectativa distinta a 
las elecciones. Se dice que la primavera llego en mayo.

Un signo distintivo en la conformación del movimiento fue, para des-
gracia de los publicistas del nuevo PRI, la exhibición de un candidato joven 
de un partido de vetusta cultura. Esta paradoja no es elíptica, lejos de ello, 
dibuja y grafica los viejos estilos reinventados y quizá intactos del priismo. 
Enrique Peña Nieto desnudó esta realidad. El hecho de que el candidato del 
PRI se muestre incapaz de enfrentar la crítica de un puñado de estudiantes, 
no sólo es un problema de estilo, sino sobre todo del entrenamiento ideo-
lógico que se tiene desde el confort de las campañas a la medida, que no 
imaginan ni de casualidad un cambio en el script ni mucho menos el debate 
público con muchachos que no están solicitando empleo o becas para apa-
recer en la fotografía.

El evento en la Universidad Iberoamericana fue el primer “Waterloo” 
priista, en donde se vio al candidato Peña Nieto trastabillante y circular. 
hubo dos elementos que fueron concluyentes para convertir su presencia 
en un disparador del movimiento, y que fue de alto impacto mediático. 
Nos referimos, en primer término, a la declaración de Peña Nieto, en don-
de asumió abiertamente la responsabilidad de la represión ejercida contra 
pobladores de San Salvador Atenco (3 y 4 de mayo de 2006), al señalar 
que lo hizo para “restablecer el orden y la paz pública”, y lo cual, subrayó, 
había sido “avalado” por la Suprema corte de Justicia.

Dicha afirmación fue un disparador para la indignación en aquel audito-
rio de la Ibero, máxime si nos atenemos a los abundantes documentos que 
comprobaron las graves violaciones a los derechos humanos a hombres y 
mujeres. Este fue el primer chorro de gasolina; el segundo fue el que rocia-
ron el presidente del PRI, Pedro Joaquín coldwell y el vocero del partido 
verde, Arturo Escobar, quienes llenaron de improperios a los estudiantes 
cuestionadores de Peña. coldwell, quien puso en duda que los manifestan-
tes fueran estudiantes; y a su vez Escobar se lanzó a decir que “seguramen-
te” se trataba de “porros” vinculados al PRD.
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Por si algo faltara en este desfile de tacto de elefantes, fue el compor-
tamiento de los medios de comunicación, especialmente el duopolio televi-
sivo, que hicieron una abrumante campaña para desestimar la presencia de 
los jóvenes y al mismo tiempo para deslegitimar su condición de estudian-
tes. Este trípode de reacciones logró que 131 muchachos y muchachas de 
la Ibero, presentes aquel 11 de mayo, elaboraran y circularan un video en 
las redes sociales donde mostraron su imagen y su credencial como alum-
nos de la Ibero. Esta acción fue una bofetada de tres bandas, al PRI, a su 
aliado el Verde y a los medios que habían tratado de exorcizar la presencia 
genuina de los jóvenes.

De ahí en adelante, el fantasma del #YoSoy132 recorriría al país persi-
guiendo a Peña. Fueron Saltillo y córdoba los primeros lugares donde la 
campaña del candidato priista sintió los ecos del movimiento. Los manifes-
tantes fueron agredidos por elementos priistas. La policía permaneció al 
margen y solapó la violencia. El proceso de organización de los estudiantes 
convirtió en juglares a múltiples activistas. La ebullición logró unir a univer-
sidades públicas y privadas.

Las demandas adquirieron blancos específicos. El movimiento exigía 
que se cumpliera la añeja demanda de lograr que los monopolios de los 
medios de comunicación reflejaran los hechos reales y no los emitidos por 
consigna. El movimiento convirtió a los medios televisivos en los principa-
les elementos disruptores de la transparencia. El movimiento fue en varios 
sentidos el impulsor de una formación política en la llamada opinión pública. 
Encaró los fetiches y dogmas que se reproducen desde la complicidad con 
el poder para fomentar estereotipos, afirmar roles e inventar necesidades.

El movimiento con su festividad y su independencia interpeló a las ins-
tituciones del Estado, a los partidos y a los medios. gritó que la democracia 
no consistía sólo en la elección de los representantes, sino en toda la mor-
fología para elegirlos y para dar cabida a las expresiones ciudadanas. Un 
movimiento irredento rechazó la desinformación y exigió difundir verda-
des. Exhibió los vínculos entre el poder político y el poder mediático; tomó 
por asalto la agenda política y vertebró otra dinámica electoral, desechan-
do la dinámica aburrida y rutinaria de la clase política. Demostró que el 
apartidísmo no es sinónimo de apoliticismo y movió los reflectores a la in-
equidad en los medios a favor del candidato priista.

Uno de los logros que no se puede escamotear al movimiento, que re-
flejó su influencia, fue el hecho de que Televisa y TV Azteca transmitieran 
el segundo debate (10 de junio) entre los candidatos presidenciales, lo cual 
no es cualquier conquista. Asimismo, corroboró que la generación de Face-
book y Twitter, también pueden usar esos medios para despegarse de la 
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computadora y el individualismo para tomar las calles y convertir la protes-
ta en fiesta, imaginación y humor. Tomaron la calle sin gastar o usar recur-
sos para desplegados o inserciones pagadas; muchos de ellos se estrenaron 
en el asfalto, no sabían que sus voces podían inundar la ciudad, descubrie-
ron que con sus pies podían cuestionar a los intocables.

Dos episodios también emblemáticos, que se encontraran documenta-
das en las siguientes páginas son: la jornada electoral del 1 de julio y la 
toma de posesión del primero de diciembre. Ambos están llenos de simbo-
logía y de mensajes, el segundo sintetiza lo evidente: el poder agrupa y 
desestima lo que sea por mantenerlo. La operación conjunta del gobierno 
federal y del Distrito Federal corroboró que más allá de la defensa abstrac-
ta de la legalidad, de lo que se trataba era de darles una lección a los jóve-
nes que se habían atrevido a cuestionar las reglas de la dominación.

El preludio del regreso del PRI tenía que realizar anuncios para que se 
notaran los “cambios”. El primero, el más importante, fue que “el poder 
presidencial no se toca ni se trastoca”. El tlatoani del neoliberalismo sólo 
merece loas y genuflexiones. De esto, no debería haber dudas, para eso los 
aditamentos de la represión contaron con la provocación de grupos, llama-
dos “anarquistas”, para desnaturalizar los objetivos pacíficos y democráti-
cos que alentaban los muchachos y muchachas del movimiento #YoSoy132. 
El plan era impecable. Ahora le tocaba a los medios, destacadísimamente al 
duopolio televisivo difundir y taladrar la mente de los espectadores, para 
cerrar el círculo de la “provocación maquinada”, y con ello desactivar cual-
quier reacción que pusiera en tela de juicio la asunción de Peña Nieto.

Los efectos del movimiento, ya con sus deslindes prematuros de esco-
lapios oportunistas convertidos en “analistas” televisivos, fueron evidentes. 
Los posteriores intentos vinculatorios a movimientos sociales de otras ver-
tientes se convirtieron en ejercicios cada día más débiles y de menos im-
pacto social. Los medios los desaparecieron de la imagen, y con ello la 
rutina de la agenda pactada con las burocracias partidarias se convirtió en 
la noticia hegemónica. ¿Frente a este panorama había otra ruta de navega-
ción para el movimiento #YoSoy132? Más adelante examinamos y lanza-
mos hipótesis de la responsabilidad de un movimiento de decisiones 
horizontales, que vivió los embates de una clase política histérica y repe-
lente a la lucha democrática autónoma y libre.

Pedro José Peñaloza
coyoacán, ciudad de México.
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capítulo I

SURgIMIENTO
(DEL 11/MAYO/2012 AL 29/MAYO/2012)

11 de mayo 2012

Por primera vez, desde el inició de su campaña, Enrique Peña Nieto se 
encontró ante un electorado real; las cámaras de televisión dejaron de fa-
vorecerle, su imagen se desvaneció. Se evaporó. El candidato del PRI había 
postergado en más de una ocasión su visita a la Universidad Iberoamerica-
na, en Santa Fe; buscó en su lugar los reflectores de programas de espec-
táculos. Previamente había asistido al noticiero de carmen Aristegui en 
MVS Noticias, donde abordó diversos temas como el de Televisa, carlos 
Salinas, Arturo Montiel y el hijo que tuvo fuera del matrimonio.

El ambiente adverso que encontró en la Ibero fue, de alguna manera, 
propiciado por él mismo al cancelar dos veces su participación en el foro 
“buen ciudadano Ibero” antes del debate presidencial. Desde su llegada a 
dicha universidad, el aspirante priista fue abucheado por unos y vitoreado 
por otros; y aunque los estudiantes lo evidenciaron por su pobre lenguaje 
y su desconocimiento de algunas palabras (entre ellas la de “anomia”), el 
mexiquense se mantuvo ileso durante los primeros minutos.

En todo el tiempo el fantasma de Atenco lo persiguió pero no atendía 
las preguntas. Ya se había despedido Peña Nieto cuando dio marcha atrás 
y dijo que a pesar de haberse despedido quería responder a lo del caso 
Atenco: “Sin duda dejé muy firme la determinación del gobierno de hacer 
respetar los derechos del Estado de México. Tomé la decisión de emplear 
la fuerza pública para mantener el orden y la paz… los incidentes se sancio-
naron… la acción fue en legítimo derecho de usar la fuerza pública para 
restablecer la paz y el orden…”.

El cinismo de Peña Nieto enfureció a los estudiantes, quienes en cartu-
linas le restregaron que ellos sí tienen memoria, que son estudiantes y sí 
leen. No dejaron de gritarle “¡Asesino!”, y más tarde el grito se transforma-
ría en una definición: “¡cobarde! El priista, estaba en nueve de los 10 temas 
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más comentados en Twitter hasta la tarde de ese viernes, tanto de apoyo 
como de repudio:

@Enrique Aquino: “Estudiantes de la Ibero muestran apoyo a @EPN en 
su visita a esta universidad. #LaIberoconPeña”

@PepeMendezh: “Muy buenos días! Un saludo para todos mis amigos 
de la Ibero en DF que hoy reciben al próximo presidente de México 
@EPN #LaIberoconPeña”.

@ThelmaMejorado: “#EctivismoconEPN porque respaldamos el mejor 
proyecto aclarando jóvenes reales comprometidos jamás fanáticos 
@EctivismoDgo @EPN”

@werevertumorro: “#laiberoconpeña <— cada vez que @EPN no con-
testa algo o se equivoca se ríen o lo cuestionan… #EPNlaIberoNOte-
QUIERE”

@MoradoDisturbia: “los bots >> #LaIberoconPeña, la gente >>#EPN-
laIbEROnoTEquiere”

@Elseniorfox: “Arrastrada que le ponen a Peña Nieto en la Ibero. Pan-
cartas que le dicen TE ODIO mientras sus esclavos tuitean #LaIbero-
conPeña”

@gaPayan: “#epnlaiberonotequiere !!! hay mitad de gente que ni si-
quiera es de la ibero y vienen comprados!

@exxdras: “Por ahí dicen q los q hacen el TT de #EPNlaIbEROnoTE-
quiere ni estudian allí, póngale al radio y vean como lo reciben, bien 
por la ibero”

@ruleiro: “RT @goliveros: Solo estudiantes en el auditorio de la UIA. 
Aclara radio ibero”.

@JJRODRIgUEZZZ: “Fuera Peña Nieto #EPNlaIberonotequiere ya les 
dieron sus tacos de huevo a los bots del tarado este. Pero no van a 
poder”.

@salo_sanchez: “Estaba viendo a EPN en su visita a la Ibero y tristemen-
te ver que en vdd no responde nada claramente a todo le da vuelta 
#EPNLaIberoNoTeQuiere”.1

Después de su participación en el foro, el candidato del PRI se dirigió a 
dar una entrevista a la estación de radio Ibero, pero nunca llegó. El líder del 
PRI, Pedro Joaquín coldwell, dijo a Radio Ibero que durante la visita del can-
didato Enrique Peña Nieto, al campus universitario “hubo grupos que incu-

1 cervantes, J. (12 de mayo de 2012). “Peña Nieto: amarga elección en la Ibero”. Pro-
ceso. Recuperado de: http://www.proceso.com.mx/307224/pena-nieto-amarga-leccion-en-
la-ibero
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rrieron en faltas de urbanidad, de respeto y que no permitieron que ese 
diálogo pudiera realizarse”. Aseguró que Peña Nieto acudió a la universidad 
“con un gran ánimo de encontrarse con los estudiantes y los profesores y de 
sostener un diálogo productivo, un intercambio de ideas, contrastaras si 
era posible”.

coldwell, afirmó que faltó tolerancia entre los estudiantes. “Me apena 
a mí, como miembro de esta comunidad, ver este ambiente de hostilidad, 
de cierto envenenamiento en algunos jóvenes que recurrían a la descalifi-
cación y la ofensa”; dijo que no entendía a una comunidad universitaria que 
invita a un candidato para discutir y luego grita ¡fuera, que se vaya! “No 
puedes actuar de esa manera, Enrique Peña Nieto vino en absoluta disposi-
ción a dialogar y no rehuyó ni una sola de las preguntas, qué necesidad hay 
de recurrir a la ofensa personal”. “Yo sólo quiero dejar un saludo a ese otro 
gran segmento de la Ibero que no se siente representada en estos grupos de 
jóvenes intolerantes, quiero dejar un testimonio de reconocimiento a ese 
segmento que aunque no simpaticen con la causa de Peña Nieto van a re-
probar la actitud”.

Pedro Joaquín coldwell aseguró que los estudiantes no deben faltar al 
respeto al presidente o a otros políticos. Dijo que los abucheos fuera del 
auditorio reflejan una actitud de exclusión. “Tú puedes disentir con el pre-
sidente, cuestionar su política, pero no debes faltar el respeto al presiden-
te, el abucheo cobarde, la expresión fuera refleja una actitud de exclusión 
que no es compatible con el espíritu universitario y que te enseña sobre 
todo a respetar la opinión ajena”.2

12 de mayo 2012

En conferencia de prensa la secretaria general del Partido Revoluciona-
rio Institucional, cristina Díaz, comentó sobre los hechos sucedidos en la 
Ibero, ahí dijo que el candidato presidencial del tricolor, Enrique Peña Nie-
to, había mostrado civilidad y educación política ante los jóvenes.

Manifestó que el PRI respeta las expresiones de los jóvenes, la plurali-
dad que puede haber en una universidad, por lo que el abanderado presi-
dencial asistió y atendió este llamado de manera respetuosa y tolerante. 
Agregó que el objetivo de Peña Nieto fue presentar su proyecto, “sus ideas 
en el marco democrático que representa la libertad de expresión, induda-

2 “El PRI llama ‘intolerantes’ a jóvenes que abuchearon a Peña en la Ibero”. (11 de mayo 
de 2012). Expansión. Recuperado de: http://expansion.mx/nacional/2012/05/11/el-pri-
llama-intolerantes-a-los-jovenes-que-abucearon-a-pena-en-la-ibero
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blemente hubo expresiones irreverentes de algunos estudiantes, distintas 
a la mayoría de los presentes”. Díaz mencionó que en las universidades, ya 
sean públicas o privadas, siempre se encontrarán expresiones plurales que 
no siempre estarán de acuerdo con las propuestas y modo de ver de algún 
candidato, pero se tienen que respetar, tal y como lo hizo, sostuvo, el aspi-
rante priista.3

Por otro lado, el vocero del Partido Verde Ecologista de México, Arturo 
Escobar, llamó a todos los involucrados en el proceso electoral a acabar 
con las llamadas “campañas negras”, mantener la civilidad y el respeto en 
las actividades de todos los candidatos y evitar denostar a contrincantes. En 
entrevista el líder de los senadores del PVEM aseguró que los aspirantes en-
frentan un “ambiente hostil”, pese a los esfuerzos por presentar sus plata-
formas políticas, “porque para ello son los tiempos de campañas electorales”.

Subrayó la necesidad de que impere “el respeto y la tolerancia de los 
ciudadanos hacia los candidatos en sus actos de campaña, escuchando y 
respetando las propuestas políticas de cada uno de los aspirantes partidis-
tas”. Escobar aclaró que “no estamos en desacuerdo en que existan grupos 
con diferentes ideologías e intereses políticos, pero eso no es pretexto 
para agredir a algún candidato que piense o pertenezca a colores partidis-
tas diferentes a los de ellos”. El legislador ecologista insistió en que “las y 
los mexicanos están hartos del insulto y la descalificación que sólo dividen 
y contaminan el proceso electoral”.4

13 de mayo 2012

A través de un video de más de 3 minutos de duración, el candidato del 
PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto, expuso su versión de su polémica 
visita la Universidad Iberoamericana. El clip, difundido a través de su canal 
en YouTube, mostró aspectos de su ponencia, así como entrevistas con 
algunos integrantes de la comunidad estudiantil, quienes resaltaron las 
cualidades del ex gobernador del Estado de México. Veamos: “Quiero salu-
dar con respeto a las mujeres y hombres jóvenes estudiantes de esta uni-
versidad, porque valoro y aprecio mucho esta oportunidad, pero sobre 

3 “EPN mostró civilidad en la Ibero: cristina Días”. (12 de mayo de 1012). El Economis-
ta. Recuperado de: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/05/12/epn-mostro-civili-
dad-ibero-cristina-diaz

4 “Llama PVEM a acabar con ‘campañas negras’ contra candidatos”. (12 de mayo de 
2012). El Economista. Recuperado de: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/05/12 
/llama-pvem-acabar-campanas-negras-contra-candidatos
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todo este ánimo que se respira de efervescencia que se da entre la comu-
nidad universitaria”.5

14 de mayo 2012

Se difunde video en redes en el cual se desmienten que fueran perso-
nas ajenas a la institución las que echaron al mexiquense de la institución. 
El video se titula “131 Estudiantes de la Ibero”, e inicia con una imagen 
donde decenas de jóvenes concentrados en la explanada de la dicha uni-
versidad levantan pancartas y lanzan consignas contra el candidato de la 
alianza PRI-PVEM.

De fondo se escucha la voz grabada del vocero del PVEM, Arturo Esco-
bar, en una llamada telefónica en la que señala que: “hay un grupo de no 
quiero decir jóvenes. Ya estaban mayorcitos. calculo de 30 a 35 años para 
arriba. Incitando. No pasaban de 20 personas”. “La información que se nos 
da al final es que grupos cercanos a Andrés Manuel López Obrador estuvie-
ron promoviendo y organizando este tipo de actos”, dice Escobar.

Enseguida aparece un letrero con fondo blanco y letras rojas que dice: 
“Los estudiantes respondemos”, y luego varios jóvenes leen un comunica-
do dirigido al líder nacional priista, Pedro Joaquín coldwell, así como a Ar-
turo Escobar, a Emilio gamboa y a los medios de comunicación que los 
ligaron con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que pro-
mueve a Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial de las iz-
quierdas. “Estimados, Joaquín coldwell, Arturo Escobar, Emilio gamboa, así 
como medios de comunicación, pedimos su neutralidad. Usamos nuestro 
derecho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes de la Ibero, no 
acarreados, no porros y nadie nos entrenó para nada”, señalan.

Los siguientes 10 minutos de 11 que dura el video, 131 jóvenes dan su 
nombre y número de cuenta que los acredita como estudiantes de la Ibero, 
y además muestran su credencial de la institución. Algunos también desta-
can la carrera y semestre que cursan. Las tomas las hicieron cada uno de 
los estudiantes con las cámaras de su computadora y, seis horas después 
de su publicación en YouTube, el video había sido reproducido por 21 mil 
747 usuarios de esta red social.

El video también circuló profusamente en Twitter e, incluso, el tema 
“131 Alumnos de la Ibero” se mantuvo en el primer lugar de la lista de los 

5 “Muestra Peña Nieta su versión de la visita a la Ibero”. (13 de mayo de 2012). El 
Economista. Recuperado de: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/05/13/muestra-
pena-nieto-su-version-visita-ibero
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trending topic desde el mediodía y hasta pasadas las 19:00. La respuesta se 
dio luego de que durante el fin de semana varios periódicos, entre ellos 
todos los de la Organización Editorial Mexicana (OEM), destacaran en sus 
primeras planas el mismo titular: “Éxito de Peña en la Ibero, pese a intento 
orquestado de boicot”.6

15 de mayo 2012

A través de diferentes redes sociales, organizaciones que se deslindan 
de todo partido político convocaron a una marcha contra Enrique Peña 
Nieto, candidato a la presidencia por la coalición compromiso por México. 
Difundida en Twitter a través del hashtag #MarchaAntiEPN, la cita el sába-
do 19 de mayo en la plancha del Zócalo capitalino, a las 12:00 horas. 
“Agradecemos a todas las personas interesadas en participar en la marcha 
de información anti-Peña Nieto por la difusión e interés en este asunto de 
capital importancia para el país”, indicó desde Facebook la página No Peña 
Nieto.7

19 de mayo 2012

En un hecho sin precedentes, cientos de jóvenes de universidades pri-
vadas se concentraron frente a las instalaciones de Televisa San ángel y 
Santa Fe, para exigir el cese de cualquier manipulación informativa sobre 
las campañas electorales en los medios de comunicación; corearon consig-
nas como “Somos estudiantes, no somos porros”, “Estamos informados, 
jamás manipulados” y “Televisa te idiotiza, TV Azteca te apendeja”.

convocados por medio de las redes sociales y usando la etiqueta #Mar-
chaYoSoy132, alrededor de 800 estudiantes de las universidades Ibe-
roamericana (UIA), Anáhuac (UA), La Salle (Ulsa), Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), exigieron a los medios de comunicación que 
se diga la verdad y que no mientan: “No queremos más manipulación”.

6 Vivas, M. (14 de mayo de 2012). “Estudiantes de la Ibero a EPN: ‘ni acarreados, ni 
porros’”. Proceso. Recuperado de: http://www.proceso.com.mx/307494/estudian.tes-de-la-
ibero-a-epn-ni-acarreados-ni-porros

7 “En redes sociales convocan a marcha contra Peña Nieto”. (15 de mayo de 2012). El 
Economista. Recuperado de: http://eleconomista.com.mx/socie.dad/2012/05/15/redes-
sociales-convocan-marchar-contra-pena-nieto
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Explicaron que su protesta contra Televisa es porque representa la co-
bertura sesgada de los medios hacia el proceso electoral y la vida democrá-
tica del país en general, y porque siempre ha estado de la mano del poder 
para manipular la información. Esta crítica también la hicieron extensiva a 
instituciones y partidos.8

Al participar en la marcha “Yo soy el 132”, decenas de estudiantes de 
universidades privadas se “estrenaron” ayer como manifestantes. Muchos 
alumnos de las universidades Anáhuac e Iberoamericana nunca habían sali-
do a la calle con una pancarta entre sus manos para expresar una demanda. 
Pero el motivo lo encontraron hace una semana cuando fueron acusados 
de “porros y revoltosos” por atreverse a cuestionar a uno de los candidatos 
presidenciales.

“¡No somos porros, somos estudiantes!, ¡México ya despertó!”, arengaba 
José Manuel, agitando el brazo derecho mientras caminaba a lado de su 
amigo. gritaba la consigna que otros estudiantes lanzaban: ¡Televisa te 
idiotiza!”, “¡TV Azteca te apendeja!”, haciendo causa común con otros 300 
estudiantes que marchaban a su lado. “Nunca en mi vida había marchado 
por algo, es la primera vez y me alegra que sea por esta causa. Es por toda 
la corrupción que se da por medio del PRI, que los medios no dicen la ver-
dad y esconden información. Queremos un cambio para que México este 
mejor”, expresó el estudiante de la Anáhuac.

Pamela, estudiante de tercer semestre de comunicación para la que 
también fue su primera marcha, cuenta que su papá le ayudó el jueves por 
la noche a diseñar su pancarta que dice: “Yo soy 132 y exijo libertad de 
expresión”. Ayer ella misma metió su dedo índice en un bote de pintura 
azul para hacer pancartas para sus amigas. “Estoy muy emocionada porque 
nunca había participado en una marcha. Nunca me había llamado la aten-
ción o no tenía una causa. Es la primera vez que siento la obligación de 
exigir respeto a la libertad de expresión y alto a la manipulación”, expresó.

Salma fue otra primeriza. Tiene 19 años y tampoco había identificado 
una causa justa para protestar en las calles. “Me parece increíble que las 
televisoras difundan y reproduzcan esta imagen de apatía de los jóvenes, 
que no es cierta”. “Yo estuve afuera del auditorio (de la Ibero) en el que se 
presentó Enrique Peña Nieto y había muchos compañeros interesados en 
informarse y mostrar que los jóvenes nos estamos movilizando”, expresó la 
estudiante de la Ibero.

8 Poy, L. y Saldierna, g. (19 de mayo de 2012). “cese de manipulación informativa 
en campañas, piden universitarios”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/05/19/politica/005n1pol
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Fue una marcha organizada a través de las redes sociales y que trans-
curre en orden sobre las banquetas de la Avenida Vasco de Quiroga. Nadie 
violó el “código de ética” que repartieron estudiantes -que fungían como 
monitores y se distinguían por sus casacas de basquetbol. Antes de partir 
hacia las instalaciones de Televisa. Establecen las reglas que no deben mos-
trar insignias, propaganda o expresar frases a favor de un candidato; no 
caer en provocaciones violentas, evitar obstruir el tráfico vehicular y no caer 
en las provocaciones de los medios. “No caigas en provocaciones de los 
medios. Son más listos que nosotros en cuánto a preguntas se refiere y lo 
más probable es que traten de ‘voltearnos la tortilla’”, alerta el código.

Fue una marcha en la que no hubo liderazgos y en la que los jóvenes, 
además de lanzar consignas, tomaban foros con su celular, mandaban twitts 
y con su iPad tomaban videos de las expresiones de sus compañeros. “To-
dos a twittear con el hashtag YoSoyEl132”, tenemos que hacernos escu-
char”, pedía una joven por el altavoz. Y se hicieron escuchar, pues su marcha 
es un tema que se colocó en Twitter el primer lugar de los trending topic a 
nivel mundial.

Los automovilistas expresaban su simpatía haciendo sonar las bocinas 
de sus vehículos. Incluso hubo taxistas que se detuvieron para tomar fotos. 
“No sabemos si nos tocan el claxon en apoyo o no la están refrescando”, 
comenta un joven entre risas. cuando vieron la bandera monumental de 
Santa Fe, el entusiasmo se apoderó de la marcha. “¡Prensa no te vendas!, 
“¡Prensa no te vendas!”, lanzaban los estudiantes a reporteros y fotógrafos 
que cubrían la movilización.

Al llegar al sitio acordado, uno de los estudiantes tomó el megáfono 
para convocar a la nueva manifestación el próximo miércoles. “Queremos 
que marchen con nosotros a favor de un proceso democrático, honesto, 
limpio e incluyente con los jóvenes. Somos un movimiento partidista”, sol-
tó. “¡A-par-ti-dis-ta!”, le corrigieron los demás en coro. Desenfadado, el 
orador corrigió su error gritando varias veces “¡Apartidista, apartidista, 
apartidista!”.9

Los estudiantes que participaron en la marcha para exigir a los medios 
televisivos no manipular la información sobre la contienda electoral buscan 
convertirse en un movimiento nacional a favor de la democracia. Alumnos 
de distintas universidades coincidieron en que el día de ayer fue un primer 
paso para convocar a todos los jóvenes del país a unirse en un movimiento 
que les permita ser más participativos en la vida política.

9 Ibarra, M. y hernández, M. (19 de mayo de 2012). “Me alegra que sea por esta 
causa”. Reforma, p. 5. 
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“Queremos convocar, a partir de esta marcha, a todos los jóvenes y 
estudiantes que estén inconformes con la situación del país, con los candi-
datos y con la manipulación informativa a que se unan al movimiento”. “El 
objetivo es que nos movilicemos en nuestros Estados para exigir soluciones 
y que sepan que los jóvenes no somos apáticos a los problemas del país”, 
expuso beatriz Verón, estudiante de la Iberoamericana.

Propusieron que el próximo miércoles 23 de mayo se realice una mar-
cha en cada una de las 32 entidades del país. Adelantaron que en el Distri-
to Federal la concentración será citada a las 18:00 horas en la Estela de 
Luz, para marchar sobre Paseo de la Reforma. “Este sólo es el primer paso. 
Espero que en los siguientes días los jóvenes se incorporen al movimiento, 
se unan y alcen la voz porque lo que está en juego es el futuro de México”, 
expresó Andrés galicia, estudiante del Tec de Monterrey.

Paulina Pérez, de la Universidad Anáhuac, dijo que el objetivo es que 
todos los jóvenes asuman una responsabilidad con el país. “Queremos de-
mostrar que los jóvenes no estamos dormidos, que estamos despertando, 
que somos presente y que tenemos muchas cosas que hacer para confor-
mar un futuro”, comentó.10

Rechazó haber convocado a las marchas “que cientos de miles de jóve-
nes mexicanos hicieron libremente en toda la República el sábado”, que a 
su ver fueron “el reflejo de lo que los jóvenes quieren, y exigen de la clase 
política y de México”. “Son los jóvenes quienes están alzando la voz, y ello 
refleja una generación fresca, con fuerza; una generación viva que quiere 
participar en la construcción de un mejor México. Los jóvenes han mani-
festado de forma inteligente y pacífica sus preocupaciones e inquietudes 
[…] quiero dar mi reconocimiento a todos los que han alzado la voz en las 
redes sociales y también en los espacios públicos”.

En córdoba, Veracruz, Andrés Manuel López Obrador manifestó su be-
neplácito por las marchas protagonizadas por jóvenes contra Enrique Peña 
Nieto, y se deslindó de la organización. “Tiene que protestarse, es mi reco-
mendación respetuosa, de manera pacífica, no caer en ninguna provoca-
ción y canalizar toda la inconformidad, toda la protesta, organizar a los 
ciudadanos, para lograr el 1 de julio un verdadero cambio”.

El candidato interpretó que la intención de imponer a Peña Nieto me-
diante la publicidad ha detonado la inconformidad. “Esto que es una espe-
cie de fraude anticipado, el querer imponer al Presidente de la República 

10 Ibarra, M. y hernández, M. (19 de mayo de 2012). “Organizan protesta nacional”. 
Reforma, p.5 
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con la publicidad, con el control casi absoluto de los medios de comunica-
ción, pues ha ocasionado estas protestas, porque la gente no quiere ser 
manipulada”.11

20 de mayo 2012

Miles de personas de la sociedad civil respondieron a la convocatoria 
que surgió en las redes sociales y protestaron en unas 20 ciudades del país 
contra el candidato presidencial priistas, Enrique Peña Nieto, y rechazaron 
el “manejo parcial” de la información en Televisa y TV Azteca. La mayoría 
de los contingentes eran integrados por estudiantes universitarios.

Alrededor de 3 mil personas protestaron en guadalajara, Jalisco. La 
asistencia fue mayor incluso a las expectativas de los organizadores; en 
Aguascalientes candidatos del PAN aprovecharon para encabezar la marcha 
de al menos 300 manifestantes. En baja california y Nuevo León participaron 
unos mil jóvenes, quienes portaban mantas con leyendas como: “No a la 
ignorancia”, “No a Peña Nieto”; “Ni un voto al PRI”; “¿Dónde están Moreira 
y sus millones?”; “Atenco no se olvida”, y “México no te quiere”; al tiempo 
que gritaban consignas: “Somos informados, no somos acarreados”; “Televi-
sa te idiotiza, TV Azteca te apendeja”, y “La televisión oculta información”.

En Puebla 700 integrantes de organizaciones sociales y estudiantes se 
sumaron a la protesta contra el candidato presidencial de la coalición com-
promiso por México (PRI-PVEM). Unas 400 personas más salieron a las calles 
en Querétaro, 300 en Michoacán, 200 en chihuahua, 200 en coahuila, 100 en 
Sinaloa, 100 en chiapas, 70 en Oaxaca y 50 en Tabasco. Un centenar de uni-
versitarios de Quintana Roo señalaron que es antidemocrático que después 
de que (Peña Nieto) haya sido corrido de la Universidad Iberoamericana, 
algunos medios de la prensa escrita publiquen que fue un boicot.

En guanajuato, unos 100 alumnos de la Universidad Iberoamericana, 
del Tecnológico de Monterrey, de La Salle y de la Universidad de León se 
manifestaron frente a las instalaciones del PRI y del diario El Sol de León, 
donde gritaron “Prensa vendida”, “El pueblo informado no será manipula-
do”, y “La prole unida jamás será vencida”, entre otras consignas. Decenas 
de jóvenes en Morelos respondieron a la convocatoria y llamaron a la po-
blación a no anular el voto, y menos a abstenerse, porque de esa forma el 
único beneficiado será Peña Nieto y así el PRI regresará al poder.

11 Langner, A. y Rubí, M. (19 de mayo de 2012). “Acuden miles a cita anti EPN”. El 
Economista. Recuperado de: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/05/19/ marcha-
contra-pena-nieto-llega-angel 
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En Veracruz, los más de 100 muchachos que marcharon fueron recibi-
dos en el zócalo por empleadas del ayuntamiento que con el fin de evitar 
que se realizara el mitin; arrojaron agua con jabón, pero no pudieron ahu-
yentar a los manifestantes. En Nayarit, 40 adolescentes acudieron a la pro-
testa, pero fueron apabullados por decenas de priistas que llegaron en 
camionetas e hicieron sonar sus estéreos a alto volumen, con lo cual impi-
dieron que las consignas se escucharan. Los priistas rodearon a los jóvenes 
y vitorearon a Peña Nieto, representado en una botarga que incluso bailó 
entre los manifestantes. Situación similar ocurrió en Durango, donde unos 
30 manifestantes fueron boicoteados por simpatizantes del PRI, quienes en 
las calles donde se manifestaban los jóvenes regalaron playeras alusivas a 
su candidato presidencial y volantes e hicieron sonar a todo volumen au-
dios en apoyo a Peña Nieto.12

En el Zócalo capitalino estudiantes de diversas instituciones educativas, 
integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y simpatizantes 
de Andrés Manuel López Obrador se manifestaron a favor de las propues-
tas del candidato del Movimiento Progresistas ya que consideraron que es 
la mejor opción para la Presidencia de la República. consignas como: “Ni 
mota ni copete, Obrador presidente” o “Somos informados, no somos aca-
rreados” o “Muera el PRIAN”, los distintos sectores de la sociedad manifes-
taron su apoyo al candidato de las izquierdas.

En la manifestación realizada en México y en otras partes del mundo, 
los partidarios del candidato tabasqueño mostraron en las redes sociales 
de Twitter y Facebook su apoyo en la ocupación de diversas plazas y luga-
res públicos. En el perfil de @AMLO_si se informó que los ciudadanos que 
participaron a favor de la campaña de Obrador enviaron fotos desde ho-
landa, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, bélgi-
ca, Panamá, corea del Norte, canadá, china, Turquía.13

21 de mayo 2012

Alrededor de mil personas se congregaron en la Fuente Neptuno, de la 
Macroplaza de Monterrey. Los simpatizantes de López Obrador arremetie-
ron contra las televisoras, a las que llamaron medios vendidos; expresaron 
su rechazo al PRI y manifestaron su apoyo a los estudiantes de la Universi-

12 “Responden en casi 20 entidades a la convocatoria contra el priísta”. (20 de mayo 
de 2012). La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/05/20/politica 
/003n1pol

13 Dávila, R. (20 de mayo de 2012), Milenio, p. 4.
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dad Iberoamericana, a quienes diversos dirigentes priistas llamaron “aca-
rreados”, por manifestar su rechazo a Enrique Peña Nieto.14

Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la Presidencia de la Repú-
blica, aseguró que es absolutamente imposible que vaya a declinar en favor 
de Andrés Manuel López Obrador para impedir el triunfo del priista Enri-
que Peña Nieto. En referencia a las marchas realizadas repudio al candidato 
del tricolor, invitó a “reconocer el despertar de la juventud mexicana”.15

A diferencia del escenario vivido en la marcha anti-peñista. Las mani-
festaciones realizadas en los Estados de Veracruz, guanajuato, Estado de 
México, Quintana Roo, Nuevo León, baja california, Tamaulipas, campe-
che, Morelos y coahuila, entre otros, fueron de total apoyo al candidato 
presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. En ciudades 
como las capitales de Aguascalientes, Querétaro y Puebla, así como en 
guadalajara, y Tijuana, hubo alrededor de 2 mil participantes.

cientos de ciudadanos marcharon en 11 ciudades de Veracruz, como 
el Puerto Jarocho, Jalapa, Orizaba, Río blanco, Poza Rica, coatzacoalcos, 
Minatitlán, Jáltipan, cosoleacaque, Acayucan y córdoba. En todas las mo-
vilizaciones hubo mantas y consignas como “Andrés Manuel, la prole está 
contigo”, “No a la imposición de Televisa” y “Si gana AMLO, gana México”.

En las ciudades de León, Irapuato, Salamanca, celaya y San Miguel de 
Allende, en guanajuato, decenas de personas se manifestaron en las plazas 
principales, donde exhortaron a la población a que “vote por el cambio 
verdadero”, pues es momento de transformar a México y “evitar otro pin-
che fraude”, que genere que unos cuantos saqueen la riqueza del país y 
empobrezcan a los mexicanos.16

El equipo de campaña de Enrique Peña Nieto calificó de “increíble” que 
Josefina Vázquez Mota convoque a la ciudadanía a salir a las calles para evi-
tar el regreso del PRI a Los Pinos. Así, le preguntó: “¿por qué no hizo este 
llamado desde hace muchos años, cuando vemos una larga lista de muer-
tos y desaparecidos (en este gobierno)?”

El líder nacional del PRI, Pedro Joaquín coldwell, sostuvo que “la izquier-
da pasa de la república amorosa a un radicalismo cada vez más delirante”, 

14 “Ola de marchas en varios estados en favor de AMLO” (20 de mayo de 2012). La 
Jornada. (21 de mayo de 2012). La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/05/21/politica/006n1pol

15 Valdés. J. (21 de mayo de 2012). “El PRI no debe descalificar e ignorar el despertar 
de los jóvenes: Vázquez Mota”. La Jornada, p. 8.

16 “Ola de marchas en varios estados en favor de AMLO”. (21 de mayo de 2012). La 
Jornada, p. 6.
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con una propuesta “anacrónica”, mientras “la derecha representa las mis-
mas recetas que han probado su fracaso en el combate a la inseguridad y 
la generación de empleos”. En tanto, integrantes del tricolor cuestionaron 
las multitudinarias manifestaciones en contra de su candidato, Enrique Peña 
Nieto, miembros del PRD calificaron de parteaguas en la vida democrática 
del país la forma en la que los jóvenes se han involucrado en el proceso.

El senador priista Francisco Arroyo Vieyra indicó que “no es moralmen-
te válido en un proceso democrático tener una manifestación de esa natu-
raleza en contra de alguien, en la que se insultó a los candidatos”. Frente a 
las manifestaciones anti-Peña realizadas en la capital del país y 20 ciudades, 
consideró que “sin duda fue una manifestación de enojo; algo hizo enojar a 
los jóvenes y nosotros, los priistas, tendremos que ver qué fue lo que hici-
mos mal para que se enojaran”. Arroyo Vieyra adelantó que “seguramente 
en los próximos días tendremos manifestaciones de jóvenes en favor de 
Enrique Peña Nieto”.

En chiapas, el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín coldwell, afir-
mó que “las descalificaciones no le están dando resultado” a los adversa-
rios, ya que “no han logrado reducir la distancia tan amplia que les saca” 
Peña Nieto. “Más bien pareciera que las campañas negras afectan más a 
quienes las emiten que a quienes van dirigidas”, agregó. Ahora, lejos de las 
descalificaciones que en un principio realizó al poner en duda la pertenen-
cia a la Universidad Iberoamericana de los jóvenes que rechazaron a Peña 
Nieto, Joaquín coldwell dijo: “México es un país plural donde caben las ma-
nifestaciones de todas las voces por la vía pacífica. Para nosotros es un 
ejercicio de libertades públicas”.

El senador priista carlos Jiménez Macías afirmó que “algunos de esos 
grupos de manifestantes demuestran cierto nivel de desesperación; es muy 
buena expresión libre, pero es evidente que ante la enorme distancia que 
tiene Peña Nieto de sus adversarios, esas movilizaciones pueden contener 
de alguna manera un gesto de desesperación frente a la fortaleza del can-
didato priista”. Sin embargo, indicó, “son manifestaciones propias de un 
país democrático”, las cuales “debemos respetar”.

En una entrevista radiofónica en MVS, el vicecoordinador de campaña 
de Enrique Peña Nieto, Jorge carlos Ramírez Marín, expresó que “no sabe-
mos” si hay liderazgos políticos detrás de las protestas contra el candidato 
presidencial del PRI.17

17 Avilés, K., Velasco, E., ballinas, V. y henríquez, E. (21 de mayo de 2012). “Debe-
mos revisar qué hicimos mal para que se enojaran los jóvenes, dice senador priísta”. La Jor-
nada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/05/21/politica/008n2pol
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Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la Presidencia de la Repúbli-
ca, invitó a “reconocer el despertar de la juventud mexicana”. Rechazó haber 
convocado a las marchas “que cientos de miles de jóvenes mexicanos hicie-
ron libremente en toda la República” el sábado, que a su ver fueron “el reflejo 
de lo que los jóvenes quieren, y exigen de la clase política y de México.

“Son los jóvenes quienes están alzando la voz, y ello refleja una gene-
ración fresca, con fuerza; una generación viva que quiere participar en la 
construcción de un mejor México. Los jóvenes han manifestado de forma 
inteligente y pacífica sus preocupaciones e inquietudes […] quiero dar mi 
reconocimiento a todos los que han alzado la voz en las redes sociales y 
también en los espacios públicos”, señaló.

De igual manera, pidió “de manera particular al candidato del PRI y a su 
equipo que no busquen descalificarlos e ignorarlos (a los jóvenes).No basta 
con respetar sus expresiones; es momento de escucharlas”.18

Teniendo como escenario la Plaza de las Tres culturas, en Tlatelolco y 
ante casi 12 mil personas, en su mayoría alumnos universitarios, el candidato 
presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, 
participó en un foro con alumnos de instituciones públicas, el abanderado 
de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y 
Movimiento ciudadano llamó a ese sector de la población a ser artífices de 
la transformación del país.

“Vamos juntos a sacar adelante al país, no los invito a que se sumen al 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o que se afilien a los par-
tidos de izquierda, sino a que juntos transformemos el país”, sostuvo el 
entonces aspirante a la Presidencia de la República.

El político tabasqueño expresó su beneplácito por el movimiento univer-
sitario, del que aseveró representa el relevo generacional del surgido hace 
unos años. “hace un mes nació este movimiento; hace un mes que estoy muy 
contento, muy feliz. Imagínense lo que significa para mi generación que 
tengamos ya relevo generacional, ya nació el movimiento de la transfor-
mación, los continuadores de la transformación”, aseveró. Al iniciar su discur-
so, pidió a los jóvenes y adolescentes rendir un homenaje a los maestros y 
estudiantes caídos durante el Movimiento del 68, al tiempo que refrendó su 
compromiso de luchar contra el autoritarismo y a favor de la democracia.19

18 Valdez, J. (21 de mayo de 2012). “El PRI no debe descalificar e ignorar el despertar 
de los jóvenes: Vázquez Mota”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx 
/2012/05/21/politica/008n1pol

19 “AMLO se reúne con estudiantes en la Plaza de las Tres culturas”. (21 de mayo de 
2012). Crónica. Recuperado de: http://www.cronica.com.mx/notas/2012/662821.html 
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22 de mayo 2012

Jóvenes de la Universidad del claustro de Sor Juana, de la Universidad 
Autónoma de la ciudad de México (UAcM) y del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) manifestaron su solidaridad con el Movimiento somos más de 
131 al convocar —a través de las redes sociales— a una movilización que 
partió de la sede del claustro a las instalaciones de Televisa chapultepec y 
al diario Milenio. Decenas de estudiantes portaron carteles y mantas con 
leyendas como: “En México ya huele a primavera”, y “Medios necios que 
reprimís al pueblo sin razón”, ante las instalaciones de ambos medios de 
comunicación, para exigir que la información sobre las campañas electora-
les no sea sesgada.20

Líderes del movimiento estudiantil de 1968 festejaron las protestas de 
estudiantes realizadas en la última semana, y desearon que conserven los 
ideales y principios con los que han iniciado sus movilizaciones. Entrevista-
dos luego de un homenaje realizado en memoria de Eduardo Valle “El 
búho”, Luis Tomás cabeza de Vaca, Joel Ortega, David Vega, Salvador Ruiz 
Villegas, José Valle Espinosa y Jorge Alberto Villamil señalaron que es alen-
tador que la juventud salga a la calle para exigir cambios en el país.

“Puedo morir tranquilo, sabedor de que los jóvenes han despertado”, 
expresó cabeza de Vaca, quien siendo estudiante de chapingo estuvo pre-
so en Lecumberri. Las marchas de los jóvenes son muestra de esperanza y 
de que empieza a moverse otra vez la rueda de la historia. “Es una rebeldía 
que va más lejos de lo electoral. hay riesgos que los bufones se monten, 
pero el movimiento es más libre y creativo; la rebeldía estudiantil puede 
frenar la restauración del PRI”, manifestó Joel Ortega, quien en el 68 estu-
diaba en la Facultad de Economía.

“Es la chispa que puede incendiar al país para culminar un proceso de 
cambio que se ha negado en el 88 y en 2006. Los que han tocado la puerta 
y la están abriendo son los estudiantes”, expuso David Vega, quien fue ora-
dor el 2 de octubre en la Plaza de las Tres culturas. Vega felicitó a los jóve-
nes por hacer renacer el pundonor, la gallardía y una visión de cambio. “Da 
esperanza ver que los jóvenes reaccionen como masa crítica. Es una posi-
bilidad de que asuman su papel histórico. Es muy refrescante que estén 
haciendo estas acciones”, mencionó, Villamil, maestro de la Prepa Popular 
“El que estén luchando por su bienestar, por su libertad, por la justicia es algo 

20 Poy, L. (23 de mayo de 2012). “Alumnos de escuelas públicas y privadas se mani-
festarán hoy en la Estela de Luz”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/05/23/politica/016n2pol
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que les corresponde hacer a ellos y han empezado bien en las redes socia-
les”, observó Ruiz Villegas, dirigente de la Facultad de Ingeniería en el 68.21

24 de mayo 2012

A través de las redes sociales, con la etiqueta #YoSoy132 y #Marcha.
YoSoy132, alumnos de las universidades Iberoamericana, Anáhuac, La Salle 
y Valle de México, así como de los institutos Tecnológico de Monterrey y 
Autónomo de México convocaron a los jóvenes, sean o no universitarios, a 
reunirse en la capital del país para reiterar su llamado a integrar un movi-
miento por la transparencia informativa. La cita es en la Estela de Luz, mo-
numento que consideraron “ejemplo de la corrupción y la opacidad”.22

Miles de los jóvenes saltaron de la Internet a la vía pública (las autori-
dades capitalinas calcularon en 15 mil el número). Las consignas coreadas 
o escritas fueron claras e implacables en ese sentido: “Queremos escuelas, 
no telenovelas”, “Lucero, gaviota: se acabó la caja idiota”, “La vacuna con-
tra la manipulación de los medios es la educación”, “Si la tele no me quiere 
ver, estamos a mano”, “Televisa: bienvenida a la era de la información”, 
“Televisa-TV Azteca: no más imposición, libre elección”.

Lo que originalmente era un mitin se convirtió en una marcha que llevó 
a los manifestantes de la Estela de Luz al ángel de la Independencia, y de 
ahí a Televisa chapultepec y después al Zócalo. Los inconformes marchan 
gritando consignas en contra de los medios de comunicación y gritan: 
“¿Dónde estaban los que nos iban a grabar?”.

Las consignas de los jóvenes incluyeron también: “¡gracias Ibero por 
correr a ese culero!”, “¡Elba Esther, Elba Esther, tú también vas a caer!”, “La 
elección 2012 no es una producción de Televisa”, “Queremos escuelas, no 
una pinche Suavicrema”, “La verdad nos hará libres”, “Las encuestas mien-
ten, la presencia no”, “La información en manos de las masas”, “¡basta de 
manipular!”.

Representantes de diversas universidades leyeron un documento con 
una serie de demandas que incluyen que el acceso a Internet sea un dere-
cho constitucional y que la transmisión del próximo debate de los cuatros 
aspirantes a la Presidencia de la República se realice en cadena nacional. 

21 Salazar, c. (22 de mayo de 2012). “celebran despertar líderes del 68”. Reforma, 
p. 5.

22 Poy, L. (23 de mayo de 2012). “Alumnos de escuelas públicas y privadas se mani-
festarán hoy en la Estela de Luz”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/05/23/politica/016n2pol
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Indicaron que esta petición no es una imposición “a las audiencias privile-
giadas, sino garantía del derecho a elegir verlo o no”. Los jóvenes universi-
tarios también se pronunciaron para que los medios de comunicación 
cuenten con instrumentos que defiendan el interés público, como crear 
códigos de ética para el manejo informativo e integrar la figura del om-
budsman.

Solicitaron además que los medios de comunicación abran el debate 
con los jóvenes sobre la agenda propuesta, y que en las televisoras del Es-
tado se dé cabida a las producciones elaboradas por estudiantes de las es-
cuelas de comunicación por medio de concursos. Manifestaron que como 
jóvenes deben tomar el presente en sus manos, pues, aseguraron, “es mo-
mento de que luchemos por un cambio en nuestro país, que luchemos por 
un México más libre, próspero y justo”.23

Alrededor de las 19 horas varios contingentes arribaron a Televisa 
chapultepec, con la expectativa de interpelar a Peña Nieto, quien sería en-
trevistado en el programa Tercer grado de esa cadena, a las 23 horas. Sin 
embargo, como confirmó vía Twitter Denise Maerker, una de las conduc-
toras, el programa ya había sido grabado. De cualquier forma, unos 500 
manifestantes se mantuvieron afuera de la televisora, en cuyas puertas pe-
garon carteles y pancartas con sus reclamos.

En estados como Yucatán, campeche, Puebla y Nuevo León, estudian-
tes de universidades públicas y privadas, salieron a las calles en respuesta a 
la convocatoria del movimiento #YoSoy132 para protestar contra la mani-
pulación informativa de los medios de comunicación. Unos dos mil estu-
diantes, de diversos planteles de educación superior públicos y privados, 
del Estado de Mérida, marcharon por las calles de la ciudad. La partida ini-
ció en la Plaza grande, donde se intercambiaron libros, y abarcó varias ca-
lles del primer cuadro.

En campeche, respondieron a la convocatoria unos 150 estudiantes y 
maestros de la Universidad Autónoma de campeche (UAc), del Instituto 
Tecnológico de campeche (ITc), del Instituto Tecnológico de calkiní, del 
Instituto campechano y de la Asociación de Estudiantes Laicos. Los mani-
festantes se dieron cita en el monumento a Justo Sierra, donde, con una 
hora de retraso emprendieron una caminata por el malecón hasta la plaza 
Moch-couoh, donde concluyeron la protesta con un foro. Los estudiantes 

23 garcía, A. y Poy, L. (24 de mayo de 2012). “Democratizar medios de comunicación, 
clamor de #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012 
/05/24/politica/019n1pol.
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campechanos reclamaron tanto a los medios nacionales como a los locales 
la manipulación informativa y exigieron veracidad en sus contenidos.

En tanto, en la capital de Nuevo León centenares de estudiantes mar-
charon esta tarde por las calles del centro de la ciudad y se manifestaron 
frente a Televisa Monterrey para exponer su repudio a la parcialidad de la 
empresa de Emilio Azcárraga en el manejo informativo. Unos 600 jóvenes, 
quienes dijeron proceder de la universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
Universidad de Monterrey (UDEM); Universidad Metropolitana (UM) y el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), lan-
zaron consignas contra la manipulación de las televisoras locales. “¡Televi-
sa te idiotiza, TV Azteca te apendeja!”, corearon durante la marcha que 
partió, a las 18:00 horas, de la Plaza de colegio civil de la UANL rumbo al 
primer cuadro de la ciudad.

De igual manera en el Estado de Puebla cientos de personas, en su ma-
yoría estudiantes que llevaban libros en sus manos, participaron aquí en la 
marcha #YoSoy132, que tuvo como recorrido las instalaciones locales de El 
Sol de Puebla, de TV Azteca y Televisa. con una bandera de México al fren-
te y una manta que se identificaba como la marcha “YoSoy132”, los estu-
diantes portaron cartulinas, hojas y carteles, que ellos mismos hicieron, 
para exigir a los medios de comunicación que dejen de manipular los con-
tenidos informativos que tienen que ver con la contienda electoral.

“Más información, no a la imposición”, “hasta cuándo dejarán de men-
tir Televisa y TV Azteca”, “Televisa, dictador de la información”, “La panta-
lla presenta una sociedad teledirigida”, “No te creas de las encuestas, mejor 
ve el debate”, se leía en algunas de las cartulinas. En todo el recorrido, los 
inconformes, entre los que había estudiantes de la benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, de la Iberoamericana y de la Universidad de las Amé-
ricas, entre otras, corearon consignas contra los medios informativos que 
manipulan sus contenidos: “Esos son, esos son, los que chingan a la nación”, 
“Si hay imposición, habrá revolución”, “hay que estudiar, hay que estudiar, 
el que no estudia, como Peña va a acabar”.24

Miles de estudiantes se manifestaron ayer a lo largo del país para exigir 
a medios de comunicación información veraz y equilibrada sobre la campaña 
presidencial. Los jóvenes llevaron a cabo marchas o concentraciones fren-
te a televisoras, repetidoras de Televisa y TV Azteca o periódico locales 

24 hernández, g., Santana, R. y campos, L. (23 de mayo de 2012). “En Yucatán, 
Puebla campeche y Nuevo León también marchan”. Proceso. Recuperado de: http://heme-
roteca.proceso.com.mx/?p=308551
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como parte del movimiento #YoSoyEl132 en ciudades de una veintena de 
Estados del país.

En Monterrey, cientos de universitarios de la UANL, del ITESM y de la 
UAM marcharon en el centro de la ciudad y se manifestaron frente a las 
instalaciones de Televisa. “No somos porros, somos estudiantes, Televisa 
idiotiza, queremos escuelas, no telenovelas y apaga tu tele, enciende tu 
cerebro”, fueron algunas de las consignas.

El movimiento #YoSoyEl132 inició a raíz de las protestas de los estu-
diantes de la Universidad Iberoamericana debido a la cobertura que algu-
nos medios de comunicación hicieron sobre la visita de Enrique Peña Nieto 
llevada a cabo en ese centro de estudios el pasado 11 de mayo, cuando 
tuvo que salir intempestivamente del recinto ante el repudio de los univer-
sitarios.

En Querétaro, cientos de personas marcharon de la explanada de Rec-
toría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), hasta las instala-
ciones del Diario de Querétaro, perteneciente a la Organización Editorial 
Mexicana (OEM). A su arribo a las instalaciones, el contingente cantó el 
himno nacional y luego, guardó un minuto de silencio alegando que el pe-
riodismo objetivo había muerto en Querétaro. Tras eso, un grupo prendió 
fuego a un ejemplar del diario y colocó un chayote a las puertas del edificio 
del medio de comunicación.

concentraciones similares se registraron en la paraestatal Televisión 
Tabasqueña (TVT), Novedades y Tabasco hoy en Villahermosa, donde 
unos 300 jóvenes, en su mayoría de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), reclamaron objetividad y veracidad. En León, un centenar 
de estudiantes universitarios participaron en una manifestación que inició 
en el Arco de la calzada de los héroes y concluyó en el Fórum cultural. “Ya 
estamos cansados de la manipulación del duopolio televisivo, estamos can-
sados de Televisa y TV Azteca, exigimos que saquen las manos del proceso 
electoral, que declinen en su empeño de imponer al ignorante de Enrique 
Peña Nieto como Presidente de México”, señaló camilo Martínez Mendo-
za, un participante.

En cuernavaca, la movilización partió de la glorieta de la Paloma de la 
Paz hacia las instalaciones de Televisa Morelos y participaron estudiantes de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), de la Del Valle, 
de la Internacional, del Instituto Tecnológico de Zacatepec, del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de la Tecnológica Emi-
liano Zapata (UTEZ) y otras.

“A las televisoras, a Televisa, les pedimos que se abran, que las televi-
soras sean plurales, que estén dispuestas a pasar la verdadera información 
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porque es denigrante que sólo se beneficie un candidato, que se trate de 
imponer como si fuéramos borregos, nosotros somos estudiantes y estamos 
preparados y nos informamos, tuvimos que recurrir a otros medios, como 
las redes sociales, que hace seis años no estaban y ahora sí y son los que 
fortalecen este movimiento”, expresó Alejandro, estudiante de Medicina.

En Puebla, más de 3 mil estudiantes, marcharon del Zócalo hacia las 
sedes de Televisa y TV Azteca. Frente a TV Azteca, leyeron un mensaje de 
más de 3 minutos, donde demandaron fin a la falta de ética en los medios. 
Exigieron que se den a conocer hechos como la matanza de Tlatelolco de 
1968, la masacre de Acteal, los testimonios de madres de miles de des-
aparecidos durante el régimen priista y los 60 mil muertos que dijeron cau-
só la lucha contra el narco. Ahí, un muchacho ingresó a las instalaciones de 
la repetidora y entregó el documento que se leyó. Frente a Televisa repitie-
ron el mensaje y dejaron el comunicado a un representante de la compañía.

Más al sur, en Tapachula, universitarios protestaron frente diversos me-
dios locales como “Diario del Sur”. Lo mismo sucedió en Pachuca, donde 
las manifestaciones tuvieron lugar frente a los principales diarios. En tanto, 
en Mérida, unos 500 estudiantes marcharon en el centro y realizaron ma-
nifestaciones frente a los tres principales periódicos de Yucatán y una tele-
visora privada, filial de Televisa.

En Aguascalientes, un grupo de al menos 350 jóvenes, de distintas uni-
versidades del Estado se manifestaron en la Plaza de la Patria en contra de la 
manipulación informativa. En Tijuana, alrededor de 300 estudiantes de uni-
versidades públicas y privadas en esta frontera, pero también del sur de ca-
lifornia, se manifestaron en una de las glorietas centrales de la ciudad.

Alejandro Martínez Inzunza, de 20 años, estudiante en la Universidad 
de california en San Diego, dijo que considera la manifestación como una 
oportunidad. “Ni en el 2006, cuando no podíamos ni votar, no había las or-
ganizaciones estudiantiles que hay ahora, las redes sociales nos han servido 
mucho para dar a conocer nuestra causa”, dijo. También hubo manifesta-
ciones en Oaxaca, Saltillo, guadalajara, Veracruz, Morelia, San Luis Potosí y 
otras ciudades del País.25

25 de mayo 2012

El movimiento #YoSoy132, convocó a través de las redes sociales a 
sumarse a un apagón televisivo este 30 de mayo, de 19 a 21 horas, como 

25 “Extienden reclamo”. (24 de mayo de 2012). Reforma, p. 6.
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parte de sus demandas para impulsar la democratización de los medios de 
comunicación, en especial Televisa y TV Azteca. La propuesta fue difundida 
en el sitio electrónico www.yosoy132.mx. Así mismo, se pretendían reunir 
más de un millón de firmas para solicitar ante la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) la presencia de observadores electorales en los comicios 
presidenciales. Además se prevé, si es aprobado por la mayoría de los re-
presentantes estudiantiles, que este sábado se convoque a una reunión de 
comités universitarios en la Plaza de las Tres culturas. Por su parte, estu-
diantes de la Facultad de ciencias Políticas y Sociales de la UNAM informa-
ron que la convocatoria de diversos colectivos de esa casa de estudios para 
analizar propuestas e iniciativas se realizará el próximo miércoles 30 de 
mayo en ciudad Universitaria.26

26 de mayo 2012

Los candidatos a la presidencia elogiaron ayer el movimiento estudian-
til que ha protagonizado marchas a favor de una información veraz y un 
equilibrio en la cobertura de los medios de comunicación sobre la campaña 
electoral. En su rueda de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador 
pidió a los jóvenes manifestarse pacíficamente para evitar que algunos me-
dios de comunicación los tilden de violentos y de acosar al candidato del 
PRI, Enrique Peña Nieto. “Estas protestas deben darse de manera pacífica, 
así lo han hecho en la mayoría de los casos, y tienen que pensar en que si-
gan siendo estas protestas creativas para que no vayan a revertir con los 
medios, no vayan, con la manipulación, ahora a mostrarlos como violen-
tos”, expresó López Obrador.

“Porque así se las gastan en la Televisión, ‘intolerantes, violentos’, y los 
jóvenes han demostrado que están actuando de manera inteligente y crea-
tiva, nada más es cosa de que estén pendientes. Porque son capaces los 
que mandan en los medios de empezar a hablar de que ‘pobre Peña, es 
injustamente tratado’, después de que quieren dar gato por liebre, y que 
está de por medio el país y todo el sufrimiento de la gente”.

El abanderado de las izquierdas subrayó que las manifestaciones po-
drían ser utilizadas por los “machuchones” para victimizar a Peña Nieto 
ante el electorado. “Ahora va a resultar que pobre candidato no, que lo están 

26 Poy, L. (25 de mayo de 2012). “Llama #YoSoy132 a dar un apagón a Televisa y Tv 
Azteca el 30 de mayo”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012 
/05/25/politica/005n1pol
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molestando, que lo están hostigando, entonces nada más que los jóvenes 
estén pendientes de eso”, puntualizó.

En un mensaje en el marco de la XXX sesión extraordinaria del consejo 
Político Nacional del PRI, Peña Nieto también elogió a los estudiantes. “Qué 
bueno que los jóvenes universitarios se expresen y manifiesten en libertad. 
El suyo es un movimiento respetable y genuino, que fortalece nuestra de-
mocracia”, dijo el abanderado priista.

“Es un movimiento que abandera la libertad, que debe ser respetado y 
escuchado, tanto por los gobiernos, los partidos políticos y por supuesto, 
por quienes somos candidatos. como ellos mismos lo han exigido, bajo nin-
gún argumento debe tratar de partidizarse este movimiento”, añadió. “De 
manera especial, le pido a mi partido que, además de respetar, escuche e 
incorpore el deseo de los jóvenes de profundizar nuestra democracia”, 
agregó el mexiquense, blanco de ataques en el marco del movimiento.

En tanto, en Torreón, la candidata presidencial del PAN, Josefina Váz-
quez Mota, tuvo un acto dedicado exclusivamente a jóvenes, con pretexto 
del Día del Estudiante, celebrado el 23 de mayo, en el que aprovechó para 
felicitarlos por las movilizaciones y les pidió luchar por conservar lo alcan-
zado por las anteriores generaciones. “Queridos jóvenes, llegar hasta aquí 
no ha sido fácil. Sus papás, sus abuelos y muchos de nosotros, como uste-
des lo hacen ahora, hemos luchado por la libertad”, les dijo.

En el foro temático, algunos recién egresados reclamaron que aun con 
estudios no encuentran trabajo. Dos de los jóvenes eran normalistas; uno 
que criticó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por limi-
tar la posibilidad de dar clases.

“Egresamos alrededor de 30 alumnos, 35, y actualmente todos esta-
mos desempleados. hay un examen de oposición y al primer lugar se le 
acaban de asignar ocho horas hace menos de un mes. Supuestamente es 
para ver la competencia y la capacidad de los maestros egresados. ¿cómo 
se pretende tener una educación mejor si se cuenta con este tipo de orga-
nismos?”, criticó carlos Alfonso de la Torre. La ex secretaria de Educación 
prometió despolitizar la agenda educativa.27

27 de mayo 2012

Los jóvenes que integran el movimiento #YoSoy132 preparan una 
asamblea para el próximo 30 de mayo en las islas de ciudad Universitaria. 

27 Robles, O. guerrero, c. y Arteta, I. (26 de mayo de 2012). “Elogian candidatos 
movimiento juvenil”. Reforma, p. 5.
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Esperan una participación masiva y recibir propuestas, como la de trasladar 
las manifestaciones de las redes sociales a más actividades en las calles.

Durante diversas concentraciones en la UNAM, la UAM y en la Plaza de 
las Tres culturas, los asistentes expusieron las propuestas y demandas que 
llevarán a la citada asamblea, entre las que destaca un plan general de ac-
ción que se implementará hasta el fin de las campañas electorales. En la 
manifestación de Tlatelolco participaron estudiantes de instituciones como 
la UPN, IPN, UAcM, UNAM, UAM e incluso de la Universidad Mexiquense, 
pero fueron los jóvenes de la Universidad Iberoamericana los primeros en 
hacer un pronunciamiento.

“El movimiento Másde131 (grupo que solo integra a alumnos de la Ibe-
ro) se declara en contra de la clase político-empresarial, cuya principal ex-
presión en la coyuntura es el intento de imposición de Enrique Peña Nieto 
como Presidente de la República”, señaló beatriz creel, estudiante de esa 
casa de estudios. criticó la “nueva imagen” del Partido Revolucionario Ins-
titucional y su “nuevo manifiesto” dirigido a los jóvenes, pues consideró 
que refleja “el poco conocimiento” que tienen Peña Nieto y su partido de 
la constitución”.

En tanto, hugo corona, representante de la Universidad Lasallista 
benavente, advirtió “que ya es momento de llevar este movimiento más 
allá, de salir de las redes sociales y realizar más acciones en las calles”. En 
ese sentido, María Robles de la Ibero dijo que deben manifestarse a través 
de acciones como volanteo, propuesta con la que coincidieron los repre-
sentantes del resto de las universidades. Roberto herzog, de la UNAM, ma-
nifestó: “ya es tiempo de salir a las calles a informar a las personas, entrar 
al Metro, en espacios familiares, con amigos”.

como una acción urgente, los jóvenes acordaron que mañana realiza-
rán una marcha a la Secretaría de gobernación, a fin de exigir la trasmisión 
del debate entre los candidatos a la presidencia por cadena nacional. En la 
asamblea, cuya duración fue de más de cuatro horas, los jóvenes anuncia-
ron la creación de un consejo general #YoSoy132”, la integración de comi-
tés de seguridad y acciones de apoyo a universidades ubicadas en otros 
Estados, a fin de evitar cualquier acto de represión.

En este sentido, acusaron represión contra los estudiantes de la Uni-
versidad Mexiquense, quienes afirmaron que se les obligó a cancelar sus 
cuentas en las redes sociales y amenazó con la expulsión en caso de parti-
cipar en asambleas o criticar al candidato de la coalición compromiso por 
México. Al final de la reunión se acordó que el martes próximo se darán a 
conocer en conferencia de prensa los siguientes pasos a seguir. Al encuen-
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tro, también acudieron familiares de las víctimas del conflicto en Atenco y 
del comité del 68.28

El movimiento estudiantil que se ha manifestado en diversos puntos 
del país adquirió un perfil anti-Enrique Peña Nieto. Estudiantes de la Uni-
versidad Iberoamericana se declararon en contra de lo que llamaron un 
intento de imponer al candidato priista en la presidencia. “El movimiento 
más de 131 se declara en contra de la clase político-empresarial cuya prin-
cipal expresión en la coyuntura es el intento de imposición de Enrique Peña 
Nieto como Presidente de la República”, dijeron los jóvenes en un docu-
mento leído en la primera asamblea de estudiantes en el marco del movi-
miento #YoSoy132, celebrada ayer en Tlatelolco.

Los estudiantes de la Ibero originaron el movimiento #YoSoy132 al 
responder en un video que no son porros ni están manipulados como seña-
laron algunos dirigentes del PRI y del PVEM luego de que Peña Nieto aban-
donara el pasado 11 de mayo el centro de estudios ante una expresión 
generalizada de repudio. “El movimiento llama a la ciudadanía a no consi-
derar que la elección presidencial del 2012 ya está decidida y extender su 
crítica a instituciones como el PRI o como televisa, que manejan un discur-
so ‘políticamente correcto’, pero contradictorio en sus acciones”, afirma-
ron los jóvenes.

Recibida por la asamblea en medio de aplausos, beatriz creel, recalcó a 
nombre del movimiento gestado en la Ibero, que hay acontecimientos his-
tóricos que no se olvidan como la Represión del 68, “el Moreirazo”, las 
Muertas de Juárez, Atenco, los desaparecidos y todos los feminicidios que 
se han perpetrado en el Estado de México. Además, señalaron que el Mani-
fiesto del PRI —presentado por Peña Nieto el lunes y en el que afirma que 
en su eventual gobierno respetará la libertad de expresión y los derechos 
humanos entre otras cosas— es muestra de cinismo y del desconocimiento 
sobre la constitución del candidato priista y su partido.

“El hecho de que nos propongan derechos ya garantizados en nuestra 
carta Magna, muestra cinismo y falta de respeto a un trabajo que no se 
han dado la tarea de cumplir. Se nos dice intolerantes y sí, lo somos. Somos 
intolerantes a ser vulnerables, amenazados, agraviados por ejercer nuestro 
derecho a la libertad de expresión”, sostuvieron los estudiantes de la Ibe-
roamericana.

En la asamblea de estudiantes celebrada en la Plaza de las Tres cultu-
ras fluyeron decenas de propuestas y planteamientos, aunque sólo se llegó 

28 “‘Más calle’ proponen jóvenes de #YoSoy132”. (27 de mayo de 2012). Milenio, p. 5.
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al acuerdo concreto de volver a reunirse el próximo miércoles 30 de mayo 
en ciudad Universitaria, a donde cada universidad llegará con propuestas 
concretas para un plan de acción.29

Los estudiantes de la UNAM están saliendo de la modorra en que per-
manecieron durante 12 años tras la huelga que paralizó a la institución 
entre abril de 1999 y febrero de 2000. El movimiento #YoSoy132, detona-
do hace dos semanas en la Universidad Iberoamericana, los trae de regreso 
a la arena política. claro, no son los de antaño y su causa es otra y suena 
más ambiciosa: cambiar el país, hacerlo verdaderamente democrático. 
Después de las jubilosas jornadas de movilización de la semana pasada, en 
las que alumnos de los centros de educación superior más importantes del 
país se adhirieron al movimiento, se ha iniciado el arduo proceso de orga-
nización y toma de acuerdos para definir criterios y acciones comunes.

Este sábado les toca a los estudiantes de la UNAM. Desde el mediodía la 
zona de islas de ciudad Universitaria empieza a hervir de juventud entu-
siasmada y participativa. Llegan representantes y alumnos de todas las es-
cuelas y facultades. De nuevo hay vida política en el campus. Entre los 
árboles de una de las islas está naciendo la organización que llevará la voz 
de los universitarios ante los representantes de las otras instituciones invo-
lucradas. ¿cómo ponerse de acuerdo? Toman la voz los integrantes de un 
comité de enlace integrado por alumnos de distintas universidades, quie-
nes informan de las acciones y propuestas del movimiento.

Afloran diferencias

Las voces se alzan con vehemencia, pero respetuosas. Entre los puntos 
más conflictivos está el carácter político pero apartidista del movimiento. 
Unos dicen que no están contra ningún candidato; otros se pronuncian 
contra el abanderado del PRI, Enrique Peña Nieto. La mayoría apoya.

Otra pregunta: “¿cómo es que no estamos contra Peña Nieto si por eso 
nació el movimiento?” Son comprensibles las dificultades para poner de 
acuerdo a una comunidad tan numerosa como diversa. La presencia de un 
camarógrafo de Televisa provoca otro momento de tensión. Unos exigen 
que se retire o que apague la cámara. Otros abogan por que permanezca. 
Se somete a votación; gana la segunda opción. El consenso por aclamación 
lo logra la exigencia para democratizar los medios informativos, condición 
para una verdadera democratización del país. También es unánime el re-
chazo a la intervención de la televisión privada en el proceso electoral.

29 Alatorre, A. “Toma movimiento perfil antiPeña”. (27 de mayo de 2012). Reforma, 
p. 5.
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La reunión se traslada a un costado de las facultades de Filosofía y 
Derecho. contra lo que hacían suponer las escaramuzas iniciales, las distin-
tas representaciones estudiantiles logran organizarse y comienzan a fluir 
las propuestas y los acuerdos, unos más pertinentes y realistas que otros; 
unos disparatados o fuera de lugar; muchos de orden práctico y una mayo-
ría con un claro sentido político que trasciende la coyuntura electoral.

El singular espíritu apartidista de la reunión convive —diríase de manera 
dialéctica— con un señalamiento y crítica constantes a Peña Nieto. Es con-
sensual, como lo es la invitación a razonar el voto y no dejarse llevar por el 
“duopolio televisivo” (Televisa y Televisión Azteca). Sin embargo, cuando 
Óscar, de la Facultad de ciencias, tomó la palabra y pidió el apoyo de la 
asamblea para Andrés Manuel López Obrador, fue callado de inmediato, en 
medio de un abucheo generalizado y gritos que le exigieron: “¡apartidista, 
apartidista!”. Frustrado, Óscar tuvo que dejar el micrófono. Al bajar del 
templete, estudiantes lo increparon, incluso quienes, así le decían, compar-
ten su opción política.

Una vez leídas las propuestas de todas y cada una de las escuelas y fa-
cultades de la UNAM, la representación estudiantil se trasladó a la Plaza de 
las Tres culturas, en Tlatelolco, donde fueron sometidas a la discusión de los 
representantes de los demás centros universitarios. Así empezó otra eta-
pa del movimiento #YoSoy132 que ha sacado de la modorra a los estu-
diantes de la UNAM.30

La mecha prendió fuego el 12 de mayo, cuando 131 estudiantes de la 
Ibero respondieron con un video publicado en YouTube a la acusación de 
Pedro Joaquín coldwell, líder del PRI, de que la reacción en contra del can-
didato tricolor, Enrique Peña Nieto, tras su visita a esa universidad, era par-
te de un supuesto boicot orquestado por infiltrados del PRD y el PAN.

“Nunca pensamos que pudiéramos tener esta voz en la vida pública del 
país. Nadie lo veía venir, pero es algo que ya se venía gestando desde tiem-
po atrás y tenía que surgir en algún momento”, dice Ignacio Martínez, uno 
de los 131 universitarios que, con credencial en mano y número de cuenta, 
acabaron con cualquier especulación.

La iniciativa surgió cuando dos de los estudiantes presentes durante las 
protestas contra Peña, Rodrigo Serrano y Ana R. lanzaron una convocatoria 
a través de Facebook para responder a los señalamientos hechos por Joa-
quín coldwell, y la manera en que algunos medios de comunicación “inten-

30 garcía, A. y Poy, L. (27 de mayo de 2012). “Arranca un arduo proceso que busca 
definir criterios y acciones comunes”. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/ 
05/27/politica/003n1pol
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taron disfrazar los hechos de manera parcial”. El video se regó como pólvora 
a través del ciberespacio, hasta alcanzar medio millón de visitas en su pri-
mer día.

Luego vinieron las protestas fuera de Televisa por lo que consideraron 
un intento por imponer al próximo Presidente de México, a las cuales se su-
maron estudiantes de otras universidades privadas como el ITAM y la Aná-
huac. Los estudiantes de las escuelas públicas no se quedaron atrás. A través 
de la red, cientos de universitarios de todo el país comenzaron a subir videos 
con manifestaciones de apoyo en las que alumnos de instituciones como la 
UNAM, IPN, UAM, entre otras, aparecían con sus credenciales en mano para 
sumarse al movimiento.

Fue así como el movimiento #YoSoy132 logró unificar los reclamos de 
la juventud mexicana aún a pesar de las diferencias socioeconómicas, acon-
tecimiento inédito en la historia reciente del país. “Lo que más me ha sor-
prendido es que se rompieron estas barreras de los niños fresas de una 
universidad privada por un lado y los grilleros de universidades públicas por 
el otro. Ya rompimos los prejuicios y tenemos que contagiarlo a los demás 
mexicanos, hay que unirnos”, asegura José Miguel barberena

Primero fue una marcha en contra del candidato priista, luego, el miér-
coles pasado, contra lo que consideraron una manipulación informativa 
por parte de la prensa nacional. “hace seis años yo estaba en la prepa y me 
acuerdo que en mi casa todos estaban muy pendientes de cómo se daba el 
conteo de los votos. Mis papás fueron de las personas que creyeron que 
hubo fraude. Yo fui más espectador de todo eso, pero me sentía mal, im-
potente porque no pude votar y porque te das cuenta que la gente que 
tiene poder puede hacer lo que quiera aun cuando 100 millones de mexica-
nos estén en contra”, relata Samuel Torres.

Sostiene que el principal logro del movimiento estudiantil ha sido po-
ner sobre la mesa de discusión la necesidad de mejorar y diversificar el 
contenido de los medios. “creo que el movimiento trata de volver exigente 
al público que ha consumido toda la vida lo que las televisoras quieren y 
nunca ha habido una exigencia de los que estamos del otro lado”, señala.

El movimiento, un hashtag

La explosión del movimiento #YoSoy132 no podría entenderse sin las 
posibilidades de organización que ofrecen las redes sociales en el mundo 
hiperconectado de hoy, lo cual incluso, ha provocado que algunos espe-
cialistas en medios hayan establecido ciertos paralelismos entre las recien-
tes movilizaciones estudiantiles con la llamada Primavera árabe de hace 
un año.
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“Sin las redes sociales no tendríamos la voz que tenemos ahora y la 
gente no nos escucharía. Es el único medio a través del cual podemos com-
batir a los medios ya establecidos”, reconoce Ignacio Martínez, quien ase-
gura que la manera vertiginosa con que creció el movimiento en menos de 
un mes ha llamado fuertemente la atención de los medios internacionales. 
En los últimos días los estudiantes de la Ibero han ofrecido entrevistas para 
medios como el periódico español El País, el diario estadounidense Wall 
Street Journal, la cadena inglesa bbc e incluso la televisora árabe Al Jazeera.

Pero, también hay un pero. Las repercusiones de las protestas en el 
ámbito político han generado un clima de persecución y hostigamiento en 
contra de algunos estudiantes, a través de llamadas telefónicas y amenazas 
intimidatorias, hecho que denunció el rector de la Universidad Iberoameri-
cana, José María Morales Orozco. Esta situación ha provocado que muchos 
de los miembros originales del grupo “Somos más de 131” decidiera man-
tenerse al margen. Y aunque reconocen que la ausencia de líderes en ocasio-
nes dificulta la organización interna, el acercamiento con otras universidades 
de. Vuelve la esperanza de un cambio aun a pesar de la aparición de algu-
nos oportunistas que han intentado lucrar con el movimiento estudiantil.

“Primero hubo un Twitter falso y está también una página que se ve 
muy profesional (www.yosoy132.mx) pero que no es nuestra. Tuvimos 
contacto con un empresario que se dedica al registro de marcas, se fijó que 
no teníamos una página oficial en Internet y él compró ese espacio. Vino a 
platicar a la asamblea interuniversitaria y quería mantener el dominio de la 
página, según él por seguridad, para que no cayera en manos de ningún 
partido. No nos convenció ni su discurso ni su propuesta. Se platicó en la 
asamblea y se decidió que vamos a abrir otra nueva y a desmentir esa pá-
gina”, cuenta Martínez.

José Miguel, Ignacio y Samuel esperan que el tema vaya más allá de un 
asunto coyuntural en época electoral y permita materializar los retos pen-
dientes que tiene un país donde los jóvenes son mayoría.31

Sin duda estamos ante una manifestación inusual y de trascendencia 
política. Las marchas de los jóvenes del movimiento #YoSoy132 van a te-
ner múltiples consecuencias: primero en la relación de los medios con el 
gobierno y los partidos (el manifiesto de Enrique Peña Nieto ya lo sugiere), 
luego en la relevancia de las redes sociales para la creación de ambiente en 
las campañas electorales y, finalmente en la reafirmación del papel del seg-

31 hernández, M. (27 de mayo de 2012). “#YoSoy132: Nunca pensamos que podía-
mos tener esa voz. 24 Horas”. Recuperado de: http://www.24-horas.mx/YoSoy132-nunca-
pensamos-que-podiamos-tener-esa-voz/
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mento de los jóvenes en la política, como el elemento de cambio social por 
antonomasia.

La pregunta que queda por resolver es si estos movimientos van a tener 
consecuencia electoral. Es decir, si los acontecimientos que estamos pre-
senciando van provocar un cambio en las preferencias. A partir de las mar-
chas y expresiones observadas en las universidades se están creando por lo 
menos dos percepciones: que los jóvenes están participando más en la po-
lítica, y que este segmento de la sociedad está prefiriendo al candidato de 
las izquierdas a la presidencia.

Estas percepciones nos obligan a revisar los datos obtenidos en la inves-
tigación con encuestas, y también cuál ha sido el comportamiento históri-
co de los jóvenes. Para la primera percepción hay que decir que los jóvenes 
históricamente han sido el segmento que menos vota, donde se ubica la 
mayor parte del abstencionismo. hasta el día de hoy no tenemos evidencia 
de que en esta elección vayan a participar más o que estén más interesados 
en la política que antes, pero eso sólo lo podremos saber el día de la con-
tienda electoral con encuestas de salida. Estos datos cuestionarían la pri-
mera percepción.

Para la segunda hay que decir que en las últimas elecciones federales, 
en 2009, y en buena parte de las elecciones locales los electores jóvenes 
han votado en su mayoría por el PRI. Así es en términos absolutos por la 
ventaja que lleva el candidato del PRI en esta elección. como muestra el 
gráfico de tendencia electoral, entre el segmento de los jóvenes no es muy 
distinto al comportamiento al de la población en general.

Si lo analizamos por sesgos, de acuerdo a nuestra última medición en 
Parametría registramos un sesgo a favor del candidato de Nueva Alianza 
gabriel Quadri, su voto se duplica en el segmento de 18 a 24 años en general 
y se triplica entre los jóvenes universitarios. El siguiente sesgo a favor se 
registra en la candidata del PAN, y en el del candidato del PRI estaría regis-
trando un sesgo ligeramente negativo. Pero sin duda ni en mediciones, ni 
en términos históricos se podría argumentar que la mayoría de los jóvenes 
estén votando por el candidato de izquierda. Nuevamente este dato será 
más claro luego del primero de julio.

Por otra parte hay que dimensionar de qué tamaño es el electorado 
que se está expresando. En términos numéricos el segmento de población 
de 18 a 24 años representa el 17 por ciento del electorado. Si lo cerramos 
a grandes números estaríamos diciendo que uno de cada cinco votos es del 
electorado joven.

Luego tendríamos que calcular cuál es el porcentaje de jóvenes que 
tiene acceso a la universidad. En México sólo poco más del 10% de la po-
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blación tiene acceso a la educación universitaria. No podemos olvidar que 
el promedio de escolaridad del país es de 8 años. con números de INEgI 
sabemos que hay 2,848,551 estudiantes universitarios en México. Esto re-
presenta aproximadamente el 3.5% del electorado.

Es decir que el segmento de los jóvenes que se están expresando en las 
marchas o en las universidades en sí mismo no tiene un peso electoral sus-
tancial como para cambiar una elección a no ser que estuviéramos en una 
elección cerrada. Una elección donde el margen sea muy estrecho y el peso 
específico de este electorado se pudiera magnificar.

En conclusión la relevancia del movimiento de #YoSoy132 en realidad 
está en el impacto mediático que pueda generar. Los argumentos y cues-
tionamientos de los jóvenes universitarios sin duda son de fondo y con 
consecuencia ya en el corto plazo. Lo que no termina de quedar claro es de 
qué tamaño será su impacto electoral. El impacto mediático es uno de los 
más difíciles de estimar.32

28 de mayo 2012

Frente a la Plaza de Armas, en el estado de Zacatecas, llena de simpa-
tizantes del PRI, jóvenes desplegaron ayer tres lonas gigantes para protes-
tar contra el candidato presidencial del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto. Los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) mostraron las 
mantas desde la habitación 310 del hotel Emporio, justo cuando el aban-
derado presidencial priista tomó el micrófono para dar su discurso. La pri-
mera de tres lonas contenía la frase “#YoSoy132”, pero simpatizantes de 
Peña Nieto que estaban debajo de esa habitación jalaron la manta para 
tratar de impedir que se viera su mensaje.

El candidato interrumpió su discurso para pedir a sus seguidores que no 
cayeran en provocaciones. “Déjalos, no caigamos en las provocaciones. Ami-
gos, no cedamos a la provocación. Vamos a ganar en paz”, dijo, sin que le 
hicieran caso. “Joven de verde, joven de verde, déjelos, por favor”, le decía a 
Esaú Salvador constantino, ex dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, 
un conocido abogado defensor de ex funcionarios acusados de corrupción.

Luego, desde el mismo balcón, los universitarios desplegaron dos lonas 
más que mostraban las cifras de los feminicidios cometidos en el EdoMex y 
una foto de Peña Nieto con el ex presidente carlos Salinas de gortari. “¿Sa-
bías que Peña Nieto no sabe de qué murió su esposa? ¿Sabías que es sobri-

32 “carta Paramétrica. El movimiento #YoSoy132 y el voto de los jóvenes”. Parame-
tría. Recuperado de: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4373
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no de Arturo Montiel? ¿Sabías que atrás de él está carlos Salinas de gortari?”, 
se leía en una de esas mantas.

Los jaloneos continuaban, por lo que el candidato tuvo que interrumpir 
nuevamente su discurso. “Jóvenes, déjenlos, amigos, no cedamos, no me-
rece que cedamos a las provocaciones”, insistió el candidato. Peña Nieto 
elevó el tono de su discurso. “Pésele a quien le pese, le incomode a quien le 
incomode voy a seguir trabajando a paso firme”, arengó. Mientras tanto, al 
interior del hotel, un grupo de simpatizantes priistas intentaron ingresar 
por la fuerza a la habitación 310, donde se encontraban los seis jóvenes 
que protestaron. “Pateaban la puerta, nos gritaban y amenazaban con que 
nos iban a arrestar, pero de pronto nos amenazaron con dejarnos encerrados 
‘para que aprendiéramos’, como un escarmiento. También nos dijeron que 
nos tenían identificados y que ‘nos iba a cargar la chingada’”, relató Ana, 
estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Zacatecana.

A petición del personal de seguridad del hotel, los tricolores se replega-
ron, aunque los manifestantes tuvieron que esperar a que Peña Nieto deja-
ra el centro histórico para poder salir de su habitación. El equipo de Enrique 
Peña Nieto responsabilizó de los hechos al petista Omar carrera, a quien 
señalaron como sobrino político del ex gobernador de Zacatecas, Ricardo 
Monreal. carrera negó tener vínculos con los manifestantes que desplega-
ron las mantas. “No me pueden hacer responsable de que Zacatecas no lo 
quiera”, dijo. Desde su llegada a la entidad, Peña Nieto fue recibida con 
expresiones de protesta.

En las cercanías del aeropuerto, jóvenes colocaron una manta que de-
cía “Eres una persona no grata para Zacatecas”, con la misma tipografía de 
la campaña priista. En las inmediaciones de la Plaza de Armas se registra-
ron dos marchas, una a favor, organizada por los aspirantes al Senado y a 
diputados federales, y otra de los miembros de “#YoSoy132”. Al salir del 
mitin, el candidato dijo que respetaba todas las manifestaciones, luego su-
bió a su camioneta blindada y se retiró hacia al aeropuerto flanqueado por 
tres vehículos escoltas.33

con el fin de unificar puntos de vista, propuestas, exigencias y esfuer-
zos de manera plural y democrática ante el crecimiento exponencial regis-
trado en los último días, el movimiento estudiantil #YoSoy132 decidió dar 
un paso adelante y creo la coordinadora Interuniversitaria.

En un comunicado firmado por el comité de comunicación, el colecti-
vo explica las razones de ese salto cuantitativo. “La coordinadora surgió 

33 guerrero, c. y Romo, g. (28 de mayo de 2012). “Sorprender a priistas”. Refor-
ma, p. 9. 
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debido a que han surgido diversas expresiones de apoyo que no han sido 
organizadas por el Movimiento “#YoSoy132”, como la reunión a la que se 
convocó el pasado sábado 26 en Tlatelolco.

“Las expectativas de apoyo a este movimiento han sido mayores a lo 
esperado; muestra de ello es el surgimiento de múltiples movilizaciones 
que se hermanan a la causa. Sin embargo, éstas no dan respuesta a las ac-
tividades generadas desde la coordinadora”.

“La coordinadora funciona de manera democrática y plural, dónde se 
escuchan todas las voces, sumando esfuerzos y propuesta en pro de una 
democracia auténtica”. El colectivo estudiantil conmina a todos los universi-
tarios y ciudadanos que quieran adherirse a La coordinadora Interuniversita-
ria a ponerse en contacto a través del correo coordinadora@yosoy132.mx

La coordinadora añade que sus comunicados oficiales, convocatorias y 
eventos serán emitidos exclusivamente a través de su portal de Internet 
—www.yosoy132.mx— y de su cuenta de Twitter, @Soy132MX. Asimismo, 
los estudiantes reiteran la invitación a toda la comunidad estudiantil del 
país a “sumarse en unidad a este movimiento apelando a un principio de no 
violencia”.

Recuerdan también que el movimiento #YoSoy132 surgió como una 
“demostración libre y plural” de solidaridad a las protestas de los estudian-
tes de la Universidad Iberoamericana el pasado 11 de mayo, durante la visita 
del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto y “por la manipula-
ción de la información para fines particulares por parte de algunos medios de 
comunicación”. La coordinadora Interuniversitaria agrupa a estudiantes 
de 18 universidades públicas y privadas, además de escuelas y bachillera-
tos del Distrito Federal y el área Metropolitana.34

Luego de nueve horas de sesión, la coordinadora Interuniversitaria —in-
tegrada por universidades públicas y privadas, en el movimiento #Yo-
Soy132— acordó respaldar el pronunciamiento del colectivo Más de 131 de 
la Universidad Iberoamericana en contra de la candidatura presidencial 
de Enrique Peña Nieto y, además, continuar con su lucha por la democrati-
zación de los medios de comunicación. Sin embargo, el ITAM esperará has-
ta el martes para decidir si apoya o no el resolutivo de la coordinadora, el 
cual rechaza la candidatura del priista Peña Nieto.

La coordinadora decidió lanzar una campaña bajo el nombre de “Ope-
ración 1 de julio” para incidir en el actual proceso electoral, pues a su consi-

34 Vivas, M. L. (28 de mayo de 2012). “crea ‘#YoSoy132’ coordinadora interuniversi-
taria”. Proceso. Recuperado de: http://www.proceso.com.mx/308984/crea-YoSoy132-coor-
dinadora-interuniversitaria
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deración los medios de comunicación, en particular la televisión, pretenden 
imponer como presidente al ex gobernador del Estado de México.

carlos brito, de la coordinadora, dio a conocer que mañana darán a 
saber los pormenores de los resolutivos adoptados por este órgano y des-
tacó que lo más importante es trabajar por los postulados del movimiento 
YoSoy132, que tiene que ver con una transformación de los medios. “Aquí lo 
importante son las dos rutas que vamos a adoptar, primero incidir en el pro-
ceso electoral en contra de Peña Nieto y lo segundo insistir en nuestra de-
manda principal que tiene que ver con la democratización de los medios”.

hoy está programado que el colectivo YoSoy132 realice un mitin fren-
te a la Secretaría de gobernación para solicitar que en uso de sus atribucio-
nes gestione la transmisión del segundo debate en cadena nacional. 
Además, los universitarios entregarán una carta al Instituto Federal Electo-
ral (IFE) para hacer la misma solicitud.

El posicionamiento del sábado de Másde131 generó discrepancias con 
el comité YoSoy132, por lo que estudiantes del Instituto Tecnológico Au-
tónomo de México (ITAM) dijeron que analizarán su posición. El itamista 
Tevye de Lara, miembro de la comisión de Medios de YoSoy132, consideró 
que más allá de estar a favor o en contra de un candidato o partido, la prin-
cipal bandera del movimiento es la democratización de los medios y la libre 
competencia en el mercado de la televisión. Ayer, la comisión aprobó en lo 
general sus estatutos, con lo cual se dejará claro que son un movimiento 
apartidista, pero no apolítico.35

29 de mayo 2012

Jóvenes integrantes del movimiento #YoSoy132 lograron lo que ningu-
na organización había conseguido antes: hacer que la Secretaría de gober-
nación (SEgOb) retirara las vallas metálicas y humanas de la Policía Federal 
colocadas sobre avenida bucareli, para ser recibidos por el subsecretario de 
gobierno, Obdulio ávila, a quien pidieron la transmisión en cadena nacio-
nal del próximo debate presidencial.

El movimiento universitario se encuentra en un proceso de redacción 
de sus lineamientos de acción, en los que se incluye su postura ante la con-
tienda presidencial. El fin de semana pasado, la Ibero y algunas universida-
des públicas se pronunciaron en contra de la campaña de Enrique Peña 
Nieto. El ITAM se deslindó en voz de carolina Torreblanca, quien se identi-

35 Morales, A. (28 de mayo de 2012). “#YoSoy132 confirma su posición antiPeña Nie-
to”. El Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/196972.html
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ficó como miembro del comité de Medios del #YoSoy132 y quien se dijo 
en desacuerdo con la propuesta de pronunciarse “anti-Peña”. “El movi-
miento en el ITAM no piensa que el movimiento debería ser anti ningún 
candidato”, dijo en entrevista radiofónica. Ayer, la marcha venía desde las 
instalaciones de Televisa chapultepec.

”Sin violencia, sin violencia”

cuando desde gobernación se acordó quitar las vallas, los estudiantes 
cruzaron lento al grito de “sin violencia, sin violencia”. Durante el encuen-
tro, los universitarios le cuestionaron a ávila por qué habían impedido con 
vallas metálicas y de Policía Federal llegar hasta el Palacio de covián. El 
funcionario aclaró que no eran para los jóvenes, “ningún joven en este país 
puede ni debe temer a la policía”.

En su cuenta de Twitter, Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, infor-
mó que el debate presidencial del próximo 10 de junio será transmitido por 
el canal 2.

En el IFE, integrantes del movimiento #YoSoy132 se registraron como 
observadores electorales.

El presidente del instituto, Leonardo Valdés Zurita, agradeció la cola-
boración de los jóvenes.

Rodrigo Ocampo, del ITAM, dijo que el movimiento ha crecido más de 
lo esperado.

Sobre la cadena nacional, Iván benumea, de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), explicó que el objetivo es que la mayor cantidad 
de gente en este país tenga acceso al debate. cinco días después de que el 
movimiento #YoSoy132 marchara en el D.F. lo mismo que en las principa-
les ciudades del país, a favor del voto informado y contra la manipulación 
informativa del duopolio televisivo, ayer Televisa dio a conocer que trans-
mitirá el segundo debate presidencial a nivel nacional por el canal 2.

Unos minutos antes del anuncio, dado a conocer vía Twitter por el pre-
sidente de la televisora, Emilio Azcárraga Jean, representantes del movi-
miento estudiantil entregaron en el IFE un documento en el que solicitaron 
que el debate fuera difundido en cadena nacional.

“Queremos que la ciudadanía tenga más información, no se pueden 
negar a transmitir algo de suma importancia, es una expresión genuina de 
los jóvenes y también expresamos nuestro interés porque este tema suba 
a la próxima sesión del consejo general del IFE”, señala la petición. Ahí 
mismo, los jóvenes subrayaron la importancia de que la ciudadanía esté 
informada para poder emitir su voto, por lo que insistieron en que el de-
bate —que se realizará el domingo 9 de junio en guadalajara— debe ser 
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transmitido por cadena nacional, esto es, a través de todas las estaciones 
de radio y TV del país.

Luego del anuncio de Azcárraga, de que canal 2 programará el encuen-
tro presidencial, se convirtió en trending topic el hashtag #Televisateescucha. 
“Porque #Televisateescucha transmitiremos el segundo debate presidencial 
por canal 2. Primera emisión de un debate por este canal”, escribió Azcá-
rraga en su cuenta oficial @eazcarraga. Sin embargo, la mayoría de las res-
puestas a este “tweet” era de reclamos contra la televisora. “Ahora resulta 
que #Televisateescucha. La unión hace la fuerza, que es diferente”, tuiteó 
el usuario @plata_sobregela.

En tanto, luego de protestar casi tres horas afuera de la Secretaría de 
gobernación, otros miembros del movimiento se brincaron las vallas que 
los contenían y leyeron un comunicado frente al subsecretario de gobier-
no, Obdulio ávila, sobre la petición de que el debate presidencial se trans-
mita en cadena nacional. El funcionario firmó de recibido el documento y 
garantizó que la SEgOb revisará la propuesta de los estudiantes y dialogará 
con el IFE.

Piden ser observadores

A través de un video de 54 segundos, jóvenes integrantes del movi-
miento #YoSoy132 convocaron a la ciudadanía a registrarse ante el Institu-
to Federal Electoral y participar como observadores electorales. con el 
formato de sus anteriores videos, jóvenes de la Universidad Iberoamerica-
na, identificados con credencial en mano, explicaron sus motivos: “preocu-
pados por la transparencia democrática”, “no soy porro, no soy acarreado, 
soy ciudadano y voy a ser observador electoral”.

Los estudiantes explican los pasos a seguir para ser observador electo-
ral: tener una fotocopia de credencial de electoral, fotos infantiles y llenar 
el formulario en el vínculo http://bit.ly/formaife del Instituto Federal Elec-
toral. La fecha límite de registro es el 30 de mayo.
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capítulo II

DESARROLLO
(DEL 30/MAYO/2012 AL 30/JUNIO/2012)

30 de mayo 2012

El verdadero movimiento de estudiantes comenzará después del 1 de 
julio, pues este fenómeno que ha unido a universidades públicas y priva-
das bajo la etiqueta de #YoSoy132 va más allá del proceso electoral, coin-
cidieron beatriz creel, Samuel Torres e Ismael Frías, del colectivo Másde131, 
de la Universidad Iberoamericana, institución donde nacieron las protestas 
juveniles.

Los estudiantes de comunicación, Diseño y Filosofía, respectivamente, 
aseguran que por ahora su prioridad son los comicios y detener lo que ellos 
consideran como una campaña para imponer desde los medios de comuni-
cación a Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición compromiso por 
México (PRI-PVEM), como Presidente de México.

Los jóvenes de la Universidad Iberoamericana —que desencadenaron 
una serie de movilizaciones por el país en favor de la democratización de 
los medios de comunicación y por un voto informado— asistieron ayer a 
un foro con editores de El Universal. Ahí, los universitarios expusieron que 
harán política, pero no en los partidos políticos, para lo cual ya trabajan en 
propuestas en materia educación y seguridad. Empero, rechazaron formar 
un instituto político como sugirió el historiador Enrique Krauze.

Los estudiantes sostuvieron que sí hay un trato privilegiado de las tele-
visoras a favor del abanderado de la coalición compromiso por México 
(Enrique Peña Nieto), pues “las tomas de sus eventos en campaña son abier-
tas y siempre aparece rodeado de miles de personas”. “Son cosas que la 
gente no se da cuenta, pero que repercuten en la opinión pública”, aseguró 
beatriz creel.

La alumna de la carrera de comunicación refirió que las tomas televisi-
vas de otros candidatos son encuadres cerrados, sin sonido ambiental o las 
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notas son presentadas por el conductor, “lo que resta fuerza al discurso po-
lítico”, expuso creel.

Cambio de política en Televisa

Samuel Torres consideró que hubo un cambio en la política editorial en 
Televisa, pues ahora les dan espacio en sus noticieros porque tratan de 
meterlos en su juego, “pero no nos vamos a dejar”, por ello, “llamamos a la 
gente que se informe, sobre todo a los indecisos, para que con su propio 
juicio elijan al candidato de su preferencia”. Afirmó que como parte del 
movimiento YoSoy132, respetan las posturas de otras universidades como 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que no comparte 
que una de sus banderas sea el detener que Peña Nieto sea Presidente de 
la República. Pero insistió en que ellos —Másde131— van a lanzar una 
campaña en redes sociales como Twitter y YouTube, donde por medio de 
videos e ideas expliquen porque no votar por lo que representa el candida-
to del PRI. “creemos que podemos cambiar el destino de la elección, no 
queremos que se imponga a un candidato”, afirmó.

No imaginaron las dimensiones

Ismael Frías reconoció que nunca pensaron en las dimensiones que al-
canzarían las protestas que se organizaron en contra del ex gobernador del 
Estado de México el pasado 11 de mayo. “Fue un movimiento espontáneo, 
por un malestar generalizado, si bien no de toda la Universidad Iberoame-
ricana, si de un grupo. Surgió en una universidad privada, entre los niños 
buenos y obedientes, con la única particularidad de que el sistema no supo 
cómo asimilarlo”.

El estudiante de Filosofía aseguró que la política no sólo es votar, sino 
también exigir, protestar y salir a las calles, por ello, la lucha de Másde131 
se centra en la libertad de expresión y el derecho a la información. Ante las 
versiones de que son apoyados por algún partido político, creel pidió que 
más allá de esos señalamientos se presenten “pruebas” que demuestren tal 
hecho. En contraste, la universitaria reprobó que algunos partidos como el 
PRD y el PAN quieran colgarse de su movimiento lanzando campañas con la 
etiqueta #YoSoy132, por lo que pidió respeto, pues esas acciones no tie-
nen nada que ver con los universitarios.

Ante la pregunta de cómo harán para resistir las largas horas “del asam-
bleísmo”, comentaron que “su juventud” los mantendrá en pie de lucha, sin 
comer, sin dormir y con una actitud crítica. Sin mencionar que están a fa-
vor de un candidato presidencial, invitaron a toda la población a que se 
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informen quién es la persona que elegirán para conducir la vida de este país 
durante los siguientes seis años.1

El colectivo #YoSoy132 realizará una jornada informativa para promo-
ver el voto informado, como parte de su estrategia llamada “objetivo 1 de 
julio”. El movimiento también elabora un protocolo de seguridad interno 
para proteger a los estudiantes contra amenazas, pues varios han recibido 
mensajes de este tipo vía Twitter y Facebook.

Entre las acciones de #YoSoy132 destaca que el próximo jueves se reu-
nirán con los consejeros electorales del IFE para exigir la transmisión en 
cadena nacional del segundo debate entre aspirantes presidenciales. Si 
bien considera un “triunfo del movimiento” que Televisa transmita el deba-
te por canal 2, señala que esto no debe depender de la “buena voluntad” 
del dueño del consorcio, sino del cumplimiento de autoridades competen-
tes. En conferencia, Antonio Jiménez, estudiante de la Universidad La Salle 
e integrante de la coordinadora Interuniversitaria del movimiento #Yo-
Soy132, expuso que el abstencionismo y el voto nulo son acciones inefica-
ces para avanzar en nuestra democracia.

A nombre del comité Másde131 de la Ibero, María Fernanda galicia dijo 
que realizarán en los próximos 30 días una campaña de mensajes difundi-
dos por YouTube del por qué no se debe de votar por el PRI: “En Twitter 
vamos a exponer 131 razones, de aquí al 1 de julio, en contra de ese parti-
do. Además, estamos creando brigadas informativas para promover el voto 
útil”, dijo la universitaria. Los estudiantes reiteran que su bandera es por 
una plena libertad de expresión y por ello su solidaridad con el movimiento 
contra Enrique Peña Nieto, así como con familiares de las víctimas de femi-
nicidios, del pueblo de Atenco, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dig-
nidad, los pueblos indígenas y las manifestaciones de estudiantes reprimidas, 
entre otras.

Ante medios nacionales e internacionales, carlos brito, alumno de pos-
grado del cinvestav, reiteró que #YoSoy132 es un movimiento apartidista, 
pero no apolítico, lo que representa que puede haber distintas voces en 
contra o a favor de algún partido o candidato. césar Rojas, alumno del Tec 
de Monterrey, aseguró que financian con sus propios recursos económicos 
las actividades del movimiento, incluso, con el apoyo de sus padres. Recha-
zaron que tengan algún vínculo o relación con el grupo de las Fuerzas Ar-

1 gómez, N. y Morales, A. (30 de mayo de 2012). “#YoSoy132: movimiento apenas 
inicia”. El Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/39566.html
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madas Revolucionarias de colombia (FARc), como han mencionado 
algunos actores políticos.

Mercurio cadena, del ITAM, dijo que elaboran un Abc para saber qué 
acciones tomar frente a las amenazas en redes sociales contra algunos de 
sus integrantes. “Se requiere cambiar contraseñas, verificar fuentes de in-
formación, dar a conocer el asunto a medios de comunicación y denunciar 
ante las autoridades”.2

Estudiantes del movimiento #YoSoy132 indicaron ayer que la suya es 
una expresión apartidista que tiene como demanda central la defensa del 
derecho a la información, pero a la vez promueve el voto razonado y con-
sidera una mala opción el abstencionismo y la anulación del sufragio. En 
rueda de prensa, integrantes de La coordinadora del movimiento, proce-
dentes de universidades públicas y privadas, remarcaron que la informa-
ción transparente, plural y con criterios mínimos de objetividad por parte 
de los medios es indispensable para formar una ciudadanía consciente y 
participativa.

“Somos un movimiento ajeno a cualquier postura partidista y constitui-
do por ciudadanos. como tal, no expresamos muestras de apoyo hacia nin-
gún candidato o partido político, pero respetamos la pluralidad y diversidad 
de los integrantes de este movimiento”, señalaron una declaración leída 
por Antonio Jiménez, estudiante de la Universidad La Salle. “Promovemos 
un voto informado y reflexionado. creemos que, en las circunstancias po-
líticas actuales, el abstencionismo y el voto nulo son acciones ineficaces 
para avanzar en la construcción de nuestra democracia”. Exigieron una 
competencia real en los medios de comunicación para terminar con el duo-
polio televisivo, así como instrumentos que resguarden el interés social en 
esos espacios. “Somos un movimiento preocupado por la democratización 
del país y, como tal, pensamos que una condición necesaria es la democra-
tización de los medios”, insistieron los estudiantes.

Al fijar su postura sobre la transmisión del debate presidencial, el movi-
miento reiteró que su exigencia es que se difunda en cadena nacional. car-
los brito, egresado del Tec de Monterrey, indicó que si Televisa realmente 
escuchara a los jóvenes, como tuiteó su presidente Emilio Azcárraga Jean, 
atendería su demanda de abrirse a la competencia en el sector. “Si en rea-
lidad está escuchando a los jóvenes, que escuche el primer punto del pliego 

2 Morales, A. y gómez, N. (30 de mayo de 2012). “#YoSoy132 busca que jóvenes 
voten informados”. El Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/ na-
cion/197028.html
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petitorio, ¿por qué solamente el último (la transmisión del debate entre los 
candidatos presidenciales) que es de coyuntura?”, cuestionó.

A pesar de la declaración de apartidísmo, en la conferencia se hicieron 
presentes los pronunciamientos con el candidato presidencial priista Enri-
que Peña Nieto. María Fernanda galicia, estudiante de la Universidad Ibe-
roamericana, adelantó que en los 30 días previos a la elección, el comité de 
su institución presentará a través de redes sociales y otros recursos tecno-
lógicos razones para no votar por el PRI. “cada día vamos a decir por qué 
no votar por el PRI. Van a ser 131 razones que se difundirán hasta el 1 de 
julio”, apuntó.

La estudiante destacó, por otra parte, que el movimiento ha recibido 
ofrecimientos de apoyo por parte de diversos artistas e intelectuales. “Al 
parecer, Molotov podría ofrecer un concierto para que podamos conseguir 
recursos”, señaló. hasta el momento, indicó, el movimiento se ha sosteni-
do con recursos aportados por los propios estudiantes. El movimiento 
#YoSoy132 realizará hoy en ciudad Universitaria una asamblea general en 
la que participarán estudiantes de universidades públicas y privadas y se 
discutirán propuestas de acción para el corto, mediano y largo plazo.3

Sorprendidos por la respuesta de apoyo al reclamo contra Enrique Peña 
Nieto y las televisoras, los estudiantes de la Universidad Iberoamericana 
congregados en el movimiento #Másde131 construyen sobre la marcha. 
cuando lanzaron el video donde 131 estudiantes con credencial en mano 
reivindican su calidad de estudiantes y rechazan ser los rijosos a los que 
intentó descalificar el PRI, pensaron que el video se reproduciría algunas 
500 veces en YouTube, y que su vida continuaría como siempre, entre la 
escuela y un trabajo de medio tiempo.

Ese mismo día, el video se convirtió en trending topic en Twitter a nivel 
mundial y acumuló más de 300 mil vistas. Esperaban que unos cientos se 
sumarían a la protesta del miércoles pasado en la Estela de la Luz, pero 
llegaron miles, que avanzaron al ángel de la Independencia, a Televisa 
chapultepec y al Zócalo, donde realizaron una primera asamblea improvi-
sada. “Ahorita estamos enfocados en el 1 de julio, en tener debate en ca-
dena nacional, promover el voto informado y romper con la manipulación 
mediática. Nuestro objetivo no es quedarnos ahí, pero iremos viendo, esta-
mos reaccionando a cada paso, a cada acción”, comenta, Anahí Rolón, de 
21 años, estudiante de comunicación.

3 Sánchez, V. e Ibarra, M. (30 de mayo de 2012). “Va #YoSoy132 contra voto nulo”, 
Reforma, p. 3.
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Ella y Rodrigo Serrano, de 25 años y también estudiante de comunica-
ción, confían en que la asamblea que realizará hoy en ciudad Universitaria 
del movimiento #YoSoy132 permita avanzar en la construcción de consen-
sos y superar recelos entre alumnos de escuelas públicas y privadas. “Ma-
ñana (hoy) vamos a derribar las murallas del clasismo que nos ha sido 
impuestas”, señala Rodrigo. celebra la unión de los universitarios en torno 
al movimiento y de otros jóvenes que ya estaban organizados en torno al 
reclamo por distintos agravios. “Estamos cambiando nuestra propia histo-
ria porque no les tomamos dictado a poderes fácticos. Lo más pronto son 
las elecciones; después, no sabemos qué pasará. Sin duda algo ocurrirá, lo 
importante es que quedarán las redes comunitarias, ciudadanas”, indica.

Los estudiantes de la ibero remarcan, sin embargo, que mantienen su 
identidad original. “Somos #Másde131 y formamos parte de #YoSoy132, 
que agrupa a todas las universidades solidarias, para reflexionar sobre el 
país con ellos. hemos buscado la autonomía para tener capacidad de reac-
ción. No es deslindarnos, aclaro, es para facilitar nuestra organización”, ex-
plica Anahí.

En el grupo participan regularmente entre 50 y 60 estudiantes. Están 
divididos en comisiones: seguridad, investigación, logística y planeación, 
diseño, audiovisual y comunicación. Ismael, estudiante de Filosofía, ha sido 
designado “pensador”. Su encomienda: observar el movimiento y escribir 
las reflexiones que después serán de todos.4

Aunque el Movimiento #YoSoy132 declaró de manera oficial su carác-
ter apartidista, estudiantes de algunas universidades que lo integran, como 
el ITAM, decidieron no pronunciarse contra el candidato presidencial de la 
coalición compromiso por México, Enrique Peña Nieto, mientras que la Uni-
versidad La Salle y la Anáhuac manifestarán hasta hoy, durante la Asamblea 
general de Universitarios, si se declaran o no en el mismo sentido.

Integrantes de La coordinadora Interuniversitaria del Movimiento #Yo-
Soy132 explicaron en conferencia de prensa los principios y objetivos de la 
agrupación, entre los que destaca su carácter apartidista. “Somos un movi-
miento ajeno a cualquier postura partidista y constituido por ciudadanos. 
como tal, ni expresamos muestras de apoyo hacia ningún candidato o par-
tido político, pero respetamos la pluralidad y diversidad de los integrantes 
de este movimiento”, leyó el joven Antonio Jiménez.

Los estudiantes se deslindaron de cualquier candidato o partido que 
busque beneficiarse con el movimiento #YoSoy132. “Nosotros nos deslin-

4 Rea, D. (30 de mayo de 2012). “Nos imponen las murallas del clasismo”. Reforma, p. 3. 



[45] DESARROLLO – 30 de mayo 2012

damos de cualquier intento de varios partidos y personajes políticos en 
particular que han querido lucrar o beneficiarse de este movimiento”, dijo 
Dante Mondragón, de la Universidad Anáhuac.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones estudiantiles —Universi-
dad Iberoamericana, UAM, ITESM campus ciudad de México, entre otras— 
refrendaron su oposición al proyecto que impulsa a Peña Nieto, al destacar 
que este fomenta el duopolio tele visivo. “El sistema que estamos tratando 
de atacar es precisamente el duopolio televisivo y el control de los medios de 
información”, expresó Óscar O’Farril, estudiante de la Ibero.

Por la tarde, unos 90 estudiantes del ITAM realizaron una asamblea que 
duró cuatro horas, en la que decidieron —por mayoría de votos— no com-
partir la postura anti-EPN del movimiento #YoSoy132. “Que el ITAM se pro-
nuncie contra Peña Nieto no tiene nada de malo. Este es un movimiento 
plural”, expresó el vocero de los estudiantes, Antonio Attolini, tras la vota-
ción. En contraparte, estudiantes de la UAM Iztapalapa y el ITESM campus 
ciudad de México decidieron en asamblea que se sumarán a la oposición 
contra el candidato presidencial del PRI.

”Esto no acaba el 1 de julio”

Al convocar a estudiantes de todas las instituciones a participar en la 
Asamblea general de Universitarios, los voceros del Movimiento #Yo-
Soy132 aseguraron que sus acciones no terminarán el día de las elecciones, 
sino que buscan trascender.

La asamblea, que se llevará a cabo en las islas de la UNAM desde las 10 
de la mañana hasta las 8 de la noche, busca recolectar las propuestas de los 
universitarios para integrar un pliego petitorio con todas las demandas de 
los estudiantes, así como definir el rumbo del movimiento #YoSoy132. 
“buscamos trascender. Precisamente, la asamblea de mañana es para ge-
nerar estos objetivos, entendiéndolo como un movimiento estudiantil que 
le pueda dar la trascendencia que merece y que el país necesita para la 
transformación”, expuso carlos Lario, de la UNAM.

También reconocieron como victorias la disculpa que les ofreció el lí-
der nacional del PRI, Pedro Joaquín coldwell, y la decisión de Televisa de 
transmitir el debate entre los aspirantes a la presidencia. Otra de sus exi-
gencias es que los medios de comunicación “salgan del clóset” y definan 
sus posturas partidistas de manera pública y abierta, además de que den a 
conocer el financiamiento de sus encuestas.

Las demandas:
•  Las siete exigencias de #YoSoy132 incluyen: competencia real y de-

mocratización de los medios; someter a concurso producciones para 
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canales públicos; que el acceso a Internet sea un derecho constitu-
cional; abrir espacios de debate; garantizar seguridad de integrantes 
del movimiento y, en particular, de los periodistas, y que se transmi-
ta en cadena nacional el debate entre candidatos.

•  También  se  unieron  a  distintas  expresiones,  como  al  movimiento 
contra Enrique Peña Nieto, a los familiares de víctimas de feminici-
dios, al pueblo de Atenco, al Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad, a las manifestaciones estudiantiles y juveniles y a pueblos 
indígenas.

•  La  Asamblea  General  de  Universitarios  se  realizará  de  las  10  a  las 
19:30 horas en las islas de la UNAM y en ella se expondrán propues-
tas por cada universidad, para el movimiento y el país.

•  Se permitirán sólo 40 voceros de universidades y organizaciones ci-
viles. Se recomendó a estudiantes no llevar alcohol, drogas o pancar-
tas a favor o en contra de algún candidato.5

La coordinadora Interuniversitaria del movimiento #YoSoy132 asumió 
ayer como una victoria la decisión de Emilio Azcárraga Jean y de Ricardo 
Salinas Pliego, concesionarios de Televisa y TV Azteca, respectivamente, 
de transmitir por sus canales de mayor audiencia el debate entre candida-
tos presidenciales del próximo 10 de junio. No obstante, advirtieron que 
aún siguen en espera de la respuesta de la Secretaría de gobernación y del 
Instituto Federal Electoral (IFE) a su petición de que, en cumplimiento de 
las atribuciones y obligaciones que la ley les otorga, gestionen la difusión 
en cadena nacional. Señalaron que es un asunto que las autoridades res-
ponsables no pueden dejar “a la buena voluntad” de los concesionarios.

El lunes pasado, Azcárraga Jean anunció vía Twitter su decisión. A su 
comentario en esa red social añadió la etiqueta #Televisateescucha. Al res-
pecto, los voceros de #YoSoy132 indicaron en conferencia de prensa que si 
realmente está escuchando a los estudiantes, el empresario tendría que ha-
cer público su apoyo a la principal demanda del movimiento: “competencia 
real en el sector de los medios de comunicación, en particular lo del duo-
polio televisivo constituido por Televisa y TV Azteca”.

Al responder a insistentes cuestionamientos de algunos reporteros so-
bre presuntas filiaciones de #YoSoy132 con candidatos u organizaciones 
incluso guerrilleras, los voceros de la coordinadora fueron categóricos al 
refrendar su carácter apartidista: “somos un movimiento absolutamente 

5 Flores, A. E. (30 de mayo de 2012). “#YoSoy132 debate hoy si es anti-Peña”. 
Milenio, p. 4.
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pacífico y no nos vamos a sumar a ningún partido y mucho menos a un 
grupo violento”. Reiteraron que su principal objetivo es democratizar los 
medios de comunicación, para lo cual se preparan propuestas específicas 
con el fin de reformar los actuales procedimientos administrativos para 
otorgar las concesiones de radio y televisión, como una forma de garanti-
zar el derecho a la libertad de expresión: “seremos auditores permanentes 
en ese tema”.

Voceros de las comunidades estudiantiles del Tec de Monterrey, de la 
UNAM, de la UAM, del ITAM, de la Iberoamericana, de La Salle, entre otros, 
aclararon que en ese momento fungían únicamente como una coordinado-
ra. Informaron que mañana se llevará a cabo en ciudad Universitaria una 
asamblea nacional del movimiento #YoSoy132, con el propósito de crear 
una estructura (comité) que tenga representatividad y legitimidad para 
empezar a promover acuerdos y propuestas que serán abordadas en dis-
tintas mesas de trabajo. Para la reunión, los organizadores recomiendan no 
llevar armas, alcohol, drogas o pancartas de apoyo a partidos, y no tener 
actitudes violentas.6

El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, 
descartó ayer solicitar la transmisión en cadena nacional del segundo de-
bate entre los candidatos presidenciales, como lo ha demandado el movi-
miento de estudiantes #YoSoy132. Remarcó que la ley es muy clara al 
establecer que la difusión del encuentro es obligatorio para los permisiona-
rios pero no para los concesionarios. “Yo lo que reitero es que es un evento 
que es de enorme importancia para los ciudadanos mexicanos, pero que 
está normado por la ley y la ley es muy clara. Para los permisionarios la 
transmisión en vivo y en directo del evento es una obligación; para los con-
cesionarios, no lo es. Los concesionarios, libremente, pueden decidir si 
transmiten o no el debate”, señaló en entrevista en el marco del foro La 
Población Mexicana y el Padrón Electoral 2012.

Destacó que en el primer debate una gran cantidad de concesionarios 
hicieron uso de la libertad prevista en la ley y decidieron transmitirlo. “Te-
nemos evidencias, por los mapas de cobertura, de que el debate se trans-
mitió, por radio, por televisión, en todos los municipios de la República 
Mexicana”, apuntó. “La cantidad de hogares que a través de la radio y de la 
televisión tuvieron acceso al debate no tiene comparación con lo que ha 
sucedido en el pasado”.

6 garcía, A. (30 de mayo de 2012). “Victoria, que debate se transmita en canales 2 y 
13; vamos por la cadena nacional: #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.
jornada.unam.mx/2012/05/30/politica/011n1pol
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El IFE, sostuvo que, ha hecho su trabajo con responsabilidad para ga-
rantizar que el debate esté al alcance de los ciudadanos en todo el territo-
rio nacional. calificó como un buen mensaje para los ciudadanos mexicanos 
y para el proceso democrático que Televisa y TV Azteca hayan decidido 
transmitir el segundo debate en sus canales de mayor audiencia y de ma-
yor penetración a nivel nacional.

Por otra parte, aseguró que los jóvenes que emitirán por primera vez 
su sufragio el próximo 1 de julio lo harán en condiciones de mayor plurali-
dad. “Estos 14 millones de ciudadanos que van a tener por primera vez la 
oportunidad de votar por presidente son jóvenes ciudadanos que nacieron 
un poco antes o un poco después de que se fundara el IFE, son jóvenes que 
han llevado a cabo su crecimiento, su socialización política en un México 
que se distingue porque hoy tiene una pluralidad de partidos, tiene eleccio-
nes confiables y tiene alternancia en el poder”, comentó.7

Luego de la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamerica-
na el pasado 11, Enrique Peña Nieto no acudirá a ninguna otra universidad 
pública o privada, informó el presidente del PRI, Pedro Joaquín coldwell, 
durante una conferencia donde anunció la incorporación a su causa presi-
dencial de la diputada local panista Lía Limón. Peña Nieto, aclaró el líder 
partidista, sí incrementará su contacto con jóvenes de distintos sectores 
sociales del país, si bien quienes conforman el movimiento #YoSoy132 no 
han solicitado reunirse con él.

Sobre el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, definió al poeta 
Javier Sicilia como un líder social con todo el derecho a dar su opinión so-
bre los candidatos. cada quien tiene su estilo personal, “y el señor Sicilia es 
muy respetable y original”. En el encuentro con los aspirantes presidencia-
les “no hubo preferencia para nadie”. Fue una experiencia “incluso muy 
conmovedora y debe llevarnos a la reflexión sobre la urgencia de brindarle 
seguridad a los mexicanos con políticas de combate a la delincuencia que 
respeten los derechos humanos”.

Las preguntas se centraron en Joaquín coldwell, sobre las movilizacio-
nes universitarias. consideró refrescante y enriquecedora del mosaico plu-
ral su irrupción en el escenario político, y defendió su derecho a protestar, 
por ser una de las mayores conquistas de la democracia. “Siempre y cuan-
do no haya provocaciones ni violencia, éstas enriquecerán el proceso elec-
toral”. Además dio la bienvenida al interés de los jóvenes por participar 
como observadores electorales. Indicó que el PRI se deslinda de las mar-
chas apócrifas en favor de Peña Nieto.

7 gómez, L. (30 de mayo de 2012). “Descarta IFE cadena nacional”. Reforma, p. 3.
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También se refirió a lo ocurrido en Zacatecas el domingo pasado, don-
de quien lideró la irrupción en el mitin del candidato “no parece un genuino 
participante del movimiento estudiantil, sino más bien un infiltrado de otra 
organización partidista. “Debemos distinguir quiénes son auténticos y dón-
de parece dibujarse la sombra del caudillo”, advirtió. Se refirió entonces a 
Andrés Manuel López Obrador, quien “va por todas partes con descalifica-
ciones y agresiones verbales; ya sepultó la república amorosa”. Del PAN y 
su candidata, Josefina Vázquez Mota, resaltó: su campaña contra nosotros 
les resta tiempo en radio y televisión a sus candidatos […] de seguir así el 
PAN tendrá el tercer lugar en las bancadas del próximo congreso”.8

El Movimiento #YoSoy132 reportó ocho casos de amenazas e intimida-
ción contra estudiantes de la Universidad Iberoamericana (UIA), quienes pla-
nean presentar denuncias ante la comisión de Derechos humanos (cNDh) 
por estos hechos.

María Fernanda galicia, representante de la UIA ante el movimiento 
estudiantil, precisó en conferencia de prensa que los casos de amenazas e 
intimidaciones contra los alumnos se han dado a través de mensajes en 
Facebook, Twitter y por llamadas a teléfonos celulares. “No son amenazas 
como personales, son más generales, tipo: ‘No saben con quién se están 
metiendo tú y tus compañeritos’”, relató la estudiante. “Me parece perti-
nente ir a denunciarlo ante Derechos humanos”, añadió.

Detalló que las llamadas a los teléfonos celulares de los alumnos se re-
gistran a deshoras o, cuando los estudiantes contestan, nadie responde al 
otro lado de la línea. También destacó que, en días recientes, un grupo de 
alumnos de la Ibero fue obligado a retirarse de la biblioteca Vasconcelos a 
petición del personal de seguridad. Según galicia, el policía de la biblioteca 
les advirtió que no debían hablar de cosas políticas. Por ello, dijo que esta 
semana habrá una reunión con el rector de la Universidad, José Morales 
Orozco, para definir qué acciones legales se tomarán por esta situación. 
hasta ahora no se ha reportado que estudiantes de la UNAM u otra institu-
ción también hayan sufrido alguna amenaza por unirse al movimiento #Yo-
Soy132.

En días pasados, el rector de la Ibero reveló las amenazas contra los 
estudiantes y advirtió que se tomarían medidas al respecto. Ante esta si-
tuación, organizaciones en defensa de la libertad de expresión han mani-
festado su preocupación y repudio contra las intimidaciones a los 

8 Vargas, R. E. (30 de mayo de 2012). “Peña Nieto ya no asistirá a ninguna universi-
dad, aclara Joaquín coldwell”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/05/30/politica/011n2pol
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estudiantes. Mientras tanto, los estudiantes resolvieron crear un comité de 
seguridad para evitar agresiones contra los participantes del Movimiento 
#YoSoy132.9

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, consideró que 
los jóvenes ya cambiaron el escenario político en el que el PRI se veía gana-
dor en las próximas elecciones de julio rumbo a la presidencia. El mandata-
rio capitalino, señaló que el PRI consideró que iba a tener un proceso fácil, 
pero ahora el escenario ya cambió. “El PRI pensó o nos quiso convencer que 
iba a ser un día de campo (el 1 de julio) y ya ven que no, México es más 
grande”, indicó. También aplaudió la decisión de los jóvenes de ser obser-
vadores durante el proceso electoral próximo. Señaló que eso va a ayudar 
mucho pues tendrán una participación directa y relevante en las elecciones.

“Algunos serán observadores, otros van a estar votando, otros dando 
su opinión y eso es muy bueno para la democracia mexicana”, expuso. 
También aplaudió que algunos de los jóvenes del movimiento #YoSoy132 
hayan logrado su objetivo de que el próximo debate presidencial se realicé 
por los dos canales de más audiencia nivel nacional, el 2 y el 13. Señaló que 
lo que se logró fue gracias a que exigieron su derecho a una información 
adecuada sobre el proceso electoral.10

31 de mayo 2012

En la oscuridad, bajo una carpa blanca que dio cobijo en ciudad Univer-
sitaria a una juventud plural, un estudiante miró su reloj y declaró el final 
de la asamblea a las 20:45 horas. “Nos juntamos miles con el mismo ideal y 
furor incontenible bajo un simple número. Es el principio del estallido. La 
primavera no acaba este verano”. Y se escuchó un largo coro: “¡Somos 132, 
somos 132!”

La magia fue que en 7 horas 45 minutos, estudiantes de medio cente-
nar de universidades públicas y privadas, de todos los puntos y realidades 
del país, se unificaron para reprobar un modelo que les desagrada. No con-
fían en las elecciones ni en el sistema político o mediático ni en figuras que 
los encarnan, como las televisoras, Elba Esther gordillo, Enrique Peña Nie-
to, Felipe calderón, el “niño que no es verde ni es niño”. Tan sólo se escu-
chaban sus nombres los abucheos eran unánimes.

9 Flores, A. (30 de mayo de 2012). “Denuncian amenazas contra ocho de la ‘Ibero’ en 
las redes”. Milenio, p. 4.

10 Valdez, I. (30 de mayo de 2012). “cambiaron los jóvenes el escenario político”. 
Milenio, p. 5
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Siempre pendientes de los horarios, que cumplieron casi al pie de la letra, 
en 15 mesas dialogaron primero y luego en una plenaria expresaron sus 
críticas acompañadas de soluciones; incluso planearon sus propios cómpu-
tos tras advertir que tienen memoria histórica de los fraudes electorales.

“México, tus hijos te decimos: somos herederos de los fraudes, crisis 
económicas; somos herederos del levantamiento armado zapatista, de la 
matanza de Acteal, de los crímenes en el Estado de México. Sí, somos here-
deros de la indignación y rabia de niños muertos en la guardería Abc, so-
mos Wirikuta, somos cherán. Toda esta historia somos nosotros”, leyó un 
relator que no dio su nombre.

De mezclilla, casi confundido entre los jóvenes, Adolfo Llubere, activis-
ta del cEU hace dos décadas, miraba sorprendido. “Es el primer movimien-
to desde el 87 que lucha por derechos políticos y ciudadanos, no por el 
tema de las cuotas. Ponen en jaque el monopolio del poder”.

Nostálgicos o quizá con la intención de enseñar algo a esta generación, 
Llubere y otros ex líderes estudiantiles, como Imanol Ordorika, director de 
Evaluación Institucional, y el profesor emérito Adolfo gilly, caminaron por 
las islas. Llubere los elogiaba, porque “nuestras asambleas eran maratónicas, 
y en vacaciones era casi imposible la movilización, no había redes sociales. 
hay mucha frescura y unidad entre los diferentes. Nos están dando una 
lección”.

Diversidad que al principio de la jornada parecía un punto en contra. En 
la reunión algunos se arrebataban la palabra y expresaban disenso sobre 
los temas a tratar, pero cuando vieron el reloj pusieron orden y decidie-
ron los ejes temáticos. con una hora de retraso, Sandino bucio, estudiante 
del cUEc, dio la “bienvenida a la primavera mexicana”, y a partir de eso 
comenzó una pasarela de representantes de universidades y organizacio-
nes sociales. Nadie se quedó fuera y tampoco hubo espacio para los prota-
gonismos. Los nombres importaban poco, la representación es “rotativa”, 
repitieron con insistencia.

Antonio Atolín, estudiante del ITAM, puso el sello del encuentro: “de-
rrumbamos barreras artificiales de que universidades públicas y privadas 
no pueden trabajar por este país”. Luego entre sus amigos este joven alto 
y delgado, de saco, comentaba que ya estaba tan integrado con los estudian-
tes de la UNAM que los de la porra La Rebe lo habían buscado para ofrecer-
le ayuda si necesitaba algo.

Así desfilaron frente al micrófono estudiantes de las universidades Au-
tónoma de Sinaloa, de Morelos, de guerrero, la Panamericana, la Iberoame-
ricana, todas las facultades y escuelas de la UNAM, el Instituto Politécnico 
Nacional, el cinvestav, del Valle de México, de chapingo, de Durango, del 
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INbA, del Tec Milenio. cupieron representantes de sindicatos y organiza-
ciones sociales que remataban sus saludos con “Yo soy 132”.

Un alumno de la UAM gritó: “esta juventud tiene que ser revoluciona-
ria”, y como respuesta recibió la frase: “a huevo”. Y como ése se escucha-
ron otros referentes de los años 60. “Somos comandante che guevara, 
cabañas. hasta la victoria siempre”. El grito de Atenco fue respaldado en 
varias ocasiones. Esta unidad en la diversidad se notó en los círculos que 
hacían muchachos como Santiago bueno, de la Ibero, Rafael Muñoz y Al-
berto Paredes, de la UNAM, que hablaban sobre su música predilecta. San-
tiago es trovero, Rafael es onda rock progresivo y Paredes de rock de los 
80; le gustan The Smiths.

con un morral al hombro, comentaba que esta generación no es la del 
68 ni la de las huelgas. “Somos distintos, todavía no podría definir quiénes 
somos, pero sé que nos gusta dialogar. Ve, nadie descalifica, escuchan y 
sólo plantean que hay disenso”.

La ventaja, comentaba Muñoz, es que aquí hay contrapesos “y la con-
ciencia no es de clase, es de causa”. cuando algunos grupos propusieron en 
el micrófono el inicio de una huelga se escucharon abucheos; de hecho, 
algunos de ciencias Políticas mostraban con preocupación un folleto que 
vinculaba “tramposamente” a grupos pro paro con Morena.

“Decidimos ser la conciencia mexicana. hoy y siempre somos132”, ex-
clamó una joven e hizo ver que este movimiento es horizontal. Y sí, cuando 
una chica denunció que la expulsaron de la escuela por ligarse al movimien-
to varios corrieron y los unificó el “No estás sola, no estás sola”.

Aunque en una bolsa de propuestas había desde planteamientos críti-
cos al proceso electoral e incluso descalificaciones, al final cabían también 
los llamados al voto y poner lupas sobre las elecciones. Esas propuestas se 
llevarán a las universidades a nuevas asambleas. “Aquí no hay líderes, es pe-
ligroso”, advertía una chica y también llevó a la mesa la propuesta de crear 
una página en Wikipedia, “para que nosotros contemos quiénes somos y 
no vayan a manipular nuestra historia”.11

Los integrantes del movimiento #YoSoy132 se declararon herederos 
de las crisis económicas, de los fraudes electorales, de las luchas estudiantiles 
de 1968 y 1971, de las represiones durante la guerra sucia de los años 70, 
así como en Acteal, Atenco y Oaxaca, y de movimientos sociales como el 
magonismo, el villismo y el zapatismo, además del EZLN. Propusieron como 

11 herrera, c., y Olivares, E. y Poy, L. (31 de mayo de 2012). “caen ‘barreras artifi-
ciales entre universidades públicas y privadas’”. La Jornada. Recuperado de: http://www.
jornada.unam.mx/2012/05/31/politica/003n1pol
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uno de sus principales ejes políticos evitar la reinstauración del viejo régimen, 
cuya cara actual es el candidato presidencial priista, Enrique Peña Nieto.

En su primera asamblea interuniversitaria, los jóvenes exigieron juicio 
político contra el presidente Felipe calderón, por los más de 65 mil muer-
tos que ha dejado su lucha contra el narcotráfico; contra el abanderado del 
PRI, por la represión en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y contra la 
presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
Elba Esther gordillo Morales, por corrupción y por perjudicar la enseñanza. 
Demandaron su inmediata salida de ese gremio y la investigación de sus 
familiares, prestanombres y bienes.

Reunidos en las islas de ciudad Universitaria, miles de estudiantes, que 
someterán las propuestas de la jornada a las asambleas de cada una de las 
escuelas representadas, dieron la bienvenida a “la primavera mexicana, don-
de la juventud florece y no se detendrá hasta alcanzar sus sueños”. En me-
dio de un ambiente de algarabía y fiesta, se pronunciaron por cambiar el 
miedo por esperanza, la violencia por armonía, la ignorancia por conciencia 
y la imposición por libertad.

Entre gritos y aplausos acordaron impulsar el brigadeo y la difusión del 
movimiento “boca a boca”, continuar el uso de las redes sociales para co-
municar sus propuestas, no realizar boteo durante las marchas, sino a las 
afueras de sus centros de estudios, sumarse como observadores electora-
les y realizar un conteo rápido con el uso de fotografías de las actas de 
todas las casillas para evitar el fraude electoral.

Reiteraron que el movimiento debe permanecer activo después de los 
comicios del primero de julio, para que “gane quien gane” se le presione, a 
través del movimiento, para que cumpla con una agenda nacional que be-
neficie a todos los mexicanos. convocaron a elaborar un manual del briga-
dista, calendarizar las acciones y a no caer en la violencia “para evitar que 
los medios nos ataquen”.

Al inicio de la jornada, que duró casi 12 horas y se desarrolló sin inci-
dentes, entre la reflexión, el orden y la crítica, representantes de 54 uni-
versidades públicas y privadas del país subrayaron: “queremos democracia, 
dignidad, justicia, queremos paz, igualdad y educación, queremos ser libres 
y que los medios no impongan sus mentiras, queremos que todos tengan 
acceso a la información y a la felicidad”.

Las tareas se desarrollaron en 15 mesas de trabajo, donde se aborda-
ron temas como: democratización de los medios; postura política del mo-
vimiento; elecciones y democracia; agenda poselectoral; arte y cultura; 
educación; ciencia y salud; violencia y represión de movimientos sociales, 
entre otras.
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Tras debatir casi cuatro horas, reunidos en asamblea plenaria en un 
ambiente de júbilo, se presentaron las principales propuestas de cada mesa. 
Ahí advirtieron: “no olvidamos” los fraudes electorales de 1988 y 2006 ni 
las crisis económicas de 1982, 1994 y 2008; tampoco las injusticias por los 
casos de Acteal, los feminicidios (en particular los del Estado de México), 
las víctimas de la guardería Abc y las luchas de cherán y Wirikuta.

“No olvidamos los movimientos trascendentales para el país: la expro-
piación petrolera, el vasconcelismo, las luchas por la autonomía universita-
ria, la insurgencia armada de los 70, los movimientos estudiantiles por la 
defensa de los albergues en el Politécnico en 1958, el movimiento de Tla-
telolco de 1968 y el Jueves de 1971. No olvidamos la guerra sucia y sus 
desaparecidos y presos políticos. Toda esta historia la reivindicamos y re-
cordamos; hoy ser 132 es ser historia”.

hicieron una defensa férrea, pero a la vez respetuosa, por la palabra 
del otro, de sus argumentos. coincidieron en que no desean el regreso de 
“un régimen político que practica la violencia de Estado, la represión, el 
autoritarismo, la corrupción generalizada, el encubrimiento, la opacidad en 
la toma de decisiones públicas y la coacción del voto”.

hay suficiente evidencia, dijeron, para afirmar que Peña Nieto es el ros-
tro actual de ese viejo régimen. “No es odio ni intolerancia contra su nombre, 
sino hartazgo e indignación ante lo que éste representa”. De inmediato las 
miles de voces se unieron en un sólo y sonoro grito: “Fuera, fuera, fuera”. 
Y le siguió: “Atenco no se olvida”.

Sabedores de que los estudiantes solos no podrán sostener la lucha por 
la transformación del país, llamaron a otros sectores sociales a unírseles. 
Propusieron incrementar a 10% del producto interno bruto el presupuesto 
para educación y 2% el destinado a ciencia y tecnología. Plantearon am-
pliar la matrícula en todos los niveles educativos, garantizar la permanen-
cia en el sistema educativo por medio de becas y comedores y erradicar el 
analfabetismo.

Rechazaron la privatización de la educación pública y los créditos para 
estudiar en instituciones privadas impulsados por Felipe calderón. Manifes-
taron su apoyo a la lucha del magisterio disidente y contra la Alianza por la 
calidad de la Educación. Dijeron estar en contra de la evaluación universal 
y del sistema educativo por competencias.

En cuanto a la internacionalización del movimiento, anunciaron que han 
contactado a integrantes del movimiento M-15 y de Ocupa Wall Street, 
quienes este sábado darán conocer pronunciamientos de apoyo. Este jue-
ves acudirán al IFE a las 11 de la mañana para exigir una vez más que el 
debate entre candidatos presidenciales —que se realizará el 10 de junio— 
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se transmita en cadena nacional. Además se anunció una próxima asam-
blea de voceros en la Facultad de Arquitectura.

A la puesta del sol y tras horas de debate, negociación y acuerdos, se 
marcharon con el propósito de continuar en su lucha. “La juventud ha des-
pertado y sacude a los que todavía siguen dormidos, a los apáticos, a los 
corruptos, a los manipuladores, a los gobernantes que quieren explotar al 
pueblo y seguir hinchando los bolsillos de ego”, afirmaron.12

El movimiento #YoSoy132 perfiló ayer una agenda que busca trascen-
der las elecciones presidenciales del 1 de julio y plantea impulsar un cambio 
en la vida pública de México. En su primera asamblea general, realizada en 
ciudad Universitaria, estudiantes de 54 universidades públicas y privadas 
propusieron convertirse en auditores del nuevo gobierno, mediante una 
comisión organizadora que sea rotativa y un parlamento ciudadano juvenil 
que supervise a las autoridades y promueva acciones para combatir la co-
rrupción.

“El día de hoy hemos demostrado que estamos organizados, que esta-
mos unidos, que podemos dialogar, que podemos mezclar el universo de 
nuestras ideas con la de otros”, señaló Sandino bucio, ex alumno de la 
UNAM al clausurar la asamblea. “Esto es apenas principio del estallido, este 
es fin de la imposición”, agregó.

Ante unos 6 mil jóvenes reunidos, según los organizadores, se propuso 
pedir juicio político en contra del presidente Felipe calderón, el candidato 
presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, y la presidenta del SNTE, Elba Esther 
gordillo. En el caso de calderón, los estudiantes señalaron que sería por los 
más de 60 mil muertos que ha dejado la lucha contra el narcotráfico, y en 
el de Peña Nieto por los hechos ocurridos en Atenco cuando el aspirante 
era gobernador del Estado de México.

“¡Juicio, juicio!” y “¡Atenco no se olvida!”, gritaban los jóvenes al escu-
char la propuesta, cuando se desplegó una manta para recordar a Alexis, 
una de las víctimas mortales del desalojo ocurrido en mayo de 2006. Ade-
más de juicio político contra gordillo, exigieron el cese de su cargo como 
presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
y demandaron que se investiguen sus cuentas bancarias y propiedades, así 
como las de sus familiares y prestanombres.

“Exigimos juicio político a Elba Esther gordillo, que se investiguen sus 
cuentas bancarias, sus propiedades, las de sus familiares y las de sus pres-

12 Olivares, E., Poy, L. y herrera, c. (31 de mayo de 2012). “#YoSoy132 rechaza el 
regreso del viejo régimen, ‘cuyo rostro actual’ es Peña Nieto”. La Jornada. Recuperado de: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/05/31/politica/002n1pol
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tanombres”, demandó el vocero de la mesa de Educación. El movimiento 
no se pronunció de manera abierta en contra de Enrique Peña, pero sí lo 
hizo sobre el “viejo régimen que pretende instaurarse” y del cual, remarcó, 
es parte el candidato presidencial priista.

Aunque se discutió la propuesta de que el movimiento promoviera el 
voto nulo, no alcanzó consenso, así que en las próximas semanas seguirán 
promoviendo el voto útil, libre e informado. Las demandas fueron resulta-
do del trabajo de las 15 mesas que ayer se conformaron para definir pro-
puestas de acción y exigencias en temas como salud, educación, medios de 
comunicación, medio ambiente así como otras que ayudaron a definirse 
como autónomos e independientes de cualquier partido político.

En la mesa de medios de comunicación se propuso un dialogo abierto 
televisado con los dueños de Televisa y TV Azteca para exponer que tipo 
de televisión quiere el movimiento. Ante la asamblea plantearon la exigen-
cia de revisar los tiempos electorales, que se revise el programa de conce-
sión de frecuencias con base en criterios de competitividad y sentido social.

Demandaron además la creación de medios de comunicación para cada 
una de las universidades. Y la creación de la figura del ombudsman para 
cada medio. Respaldaron la ley de Medios propuesta por la Asociación Mexi-
cana del Derecho a la Información. Aunado a ello, anunciaron que realizarán 
acciones para difundir su movimiento tanto a nivel nacional como interna-
cional a través de las redes sociales y con la conformación de un periódico 
propio, volantes y carteles que distribuirán en todas las ciudades del país.

También informaron que formaran un frente de movimientos sociales 
que tendrá como eje 9 puntos que definieron como un proyecto de lucha 
para la nación, entre ellos, poner fin a la estrategia de lucha contra el nar-
cotráfico, el regreso del Ejército a sus cuarteles, la desmilitarización de la 
policía y el fin del fuero militar.

Las resoluciones de las mesas se llevarán a cada plantel universitario 
para su discusión y el próximo 5 de junio se realizará una nueva asam-
blea para aprobar la plataforma definitiva de #YoSoy132.

Contacto internacional

Los universitarios reunidos en la UNAM informaron que ya están en 
contacto con miembros de los “Indignados” de España y de Occupy Wall 
Street, quienes se han solidarizado con ellos y han ofrecido ayudarles a di-
fundir sus acciones y objetivos. Señalaron que el próximo sábado sosten-
drán una reunión —a través de representantes del #YoSoy132 en España y 
Estados Unidos— para compartir ideas y experiencias en torno a sus res-
pectivas movilizaciones.
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De largo Plazo

Entre los acuerdos de la asamblea universitaria realizada en cU se en-
cuentran:

•  Conformar una agrupación que vele por un cambio en la vida pública 
de México.

•  Crear una comisión organizadora rotativa y un parlamento ciudada-
no juvenil que y tome acciones contra autoridades corruptas.

•  Realizar un mitin en el IFE para exigir la transmisión del debate presi-
dencial en cadena nacional

•  Promover entre los universitarios que sean observadores de casilla.
•  Promover el voto útil, libre e informado.
•  Reprobar la manipulación informativa de las televisoras.
•  Realizar acciones para difundir su movimiento a nivel nacional e  in-

ternacional.
•  Formar un frente único de movimientos sociales.
•  Investigar cuentas bancarias y propiedades de Elba Esther Gordillo y 

sus familiares.
A discusión
•  Analizar cómo se planea hacer el fraude electoral.
•  Documentar con fotografías y videos las irregularidades del proceso 

electoral.
• Que Hildebrando Zavala (cuñado del presidente Calderón) no inter-

venga en el conteo electoral.
• Que el  IFE acepte la colaboración de alguna universidad pública para 

el conteo de votos.
•  Que se haga público el algoritmo del conteo para que los estudiantes 

de ciencias puedan revisarlo.13

Al celebrar su primera asamblea general, el movimiento estudiantil 
#YoSoy132 decidió mantener su postura contra la candidatura presidencial 
de Enrique Peña Nieto. “No es odio ni intolerancia contra su nombre, pero 
creemos que existe suficiente evidencia para demostrar que la cara actual 
de este viejo régimen es Enrique Peña y la estructura mediática que repre-
senta”, se estableció en el templete que se dispuso en las islas de cU, en las 
que se congregaron aproximadamente 5 mil universitarios en representa-
ción de decenas de instituciones de educación superior públicas y privadas.

13 Sánchez, V., Rea, D. e Ibarra, M. (31 de mayo de 2012). “Fijan agenda estudian-
til”. Reforma, p. 8.
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No solo fue la mesa número 2 de 15 que se montaron a lo largo del día, 
sino también otras mesas de diálogo en las que se desprendió la decisión 
de mantener el movimiento estudiantil antipeñista, a pesar de que algunos 
estudiantes —del ITAM— intentaron quitarle este tono a la organización 
de estudiantes de universidades del país.

De igual manera y si bien tanto la postura antipeñista como otras pro-
puestas aún no tienen carácter resolutivo —ya que habrán de discutirse en 
las asambleas a realizarse en todos los recintos universitarios— los estu-
diantes de la mesa sobre políticas educativas subieron a la asamblea gene-
ral un punto de acuerdo para brindar “apoyo incondicional a la cNTE”, 
además de exigir la destitución inmediata de Elba Esther gordillo del cargo 
vitalicio que ostenta en el SNTE.

Fueron más de nueve horas, tanto a rayo de sol como hasta entrada la 
noche, que estudiantes del ITAM, Anáhuac, Ibero, IPN, La Salle, de guerrero, 
de Oaxaca, y de muchas otras universidades se dieron a la tarea de dialogar 
sobre tópicos como la búsqueda de espacios públicos en los medios de co-
municación masiva y la democratización de estos, así como en materia vial, 
arte y cultura; alianza con otras organizaciones sociales tanto nacionales y 
extranjeras, y hasta el de crear un archivo histórico respecto al surgimiento 
y trascendencia de este movimiento estudiantil llamado ya la Primavera 
Estudiantil en México.

Los universitarios también pusieron en el reflector la necesidad de es-
tar expectantes en todo momento, debido a que denunciaron la infiltración 
de grupos porriles en asambleas del Politécnico y universidades chiapas, 
San Luis Potosí y otras entidades federativas. Y mientras en unas mesas de 
diálogo hubo discrepancias en cuanto exigir juicio político contra Felipe 
calderón, en otras mesas se logró el consenso, por lo que este punto tam-
bién fue abordado en la asamblea general, que a voz de cuello decía: “¡Jui-
cio político a calderón!”

La unidad nacional también fue un ingrediente que se puso a conside-
ración del pleno de universitarios con el fin de hacer suyas las demandas de 
justicia en casos como los de Atenco, la guardería Abc, los mineros de ca-
nanea, la extinción de Luz y Fuerza, entre otros. De igual manera, la asam-
blea general considero que el aparato del Estado mexicano es demasiado 
fuerte por lo que se corre el peligro de un fraude electoral y ante este es-
cenario es necesario seguir organizados durante y después de la elección 
presidencial mediante brigadas establecidas permanentemente.

Incluso los universitarios trabajan ya en la conformación de un método 
para efectuar un conteo paralelo al que efectuará el IFE y así estar vigilan-
tes en cuanto a la transparencia de los resultados electorales del 1 de julio 
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entrante. Retaron también a la autoridad electoral a que justifique la pre-
sencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el día de la 
elección presidencial. Por último, el pleno acordó exigirles a los cuatro can-
didatos que se comprometan a que quien gane la elección convoque a un 
referendo en 2015 para revocar el mandato si el jefe del Ejecutivo federal 
no cumple con sus compromisos.14

Eran las 13:04 horas de este miércoles… Eran 32 las universidades pú-
blicas y privadas del Distrito Federal y Estados que en ese momento tenían 
representantes e iniciaban la asamblea del movimiento #YoSoy132. Al fi-
nal, serían 54 instituciones con presencia, además de 150 delegados de 
sendas preparatorias y colegios de bachilleres.

La voz firme y cadenciosa de un joven universitario, Santino bucio, era 
el prólogo que escuchaban unos mil universitarios (al concluir la asamblea 
serían alrededor de cinco mil), todos aglomerados bajo —y alrededor— de 
una gigantesca carpa instalada en las Islas. Era un prefacio juvenil, era una 
declamación con tintes poéticos que esbozaba la esencia de esos miles de 
jóvenes, vistos por ellos mismos. Decía:

• Que es tiempo de la explosión.
• Que la juventud ya no esperará.
• Que son miles cantando, gritando y brincando.
• Que son un temblor.
• Que son una ola.
• Que quieren paz.
• Que quieren ser libres.

“¡Vengan, vamos juntos a florecer!”, instaba la voz de todos en boca de 
bucio. Y ahí, con esas palabras entonadas, los rostros de los jóvenes se lle-
naban de sonrisas, algunas miradas se inundaban de lágrimas. Alguien col-
gaba una elocuente manta en un muro junto a una escalinata, una manta 
blanca con letras negras y rojas que delineaba a esos miles de jóvenes que 
se echaban porras unos a otros, que daban saltitos una y otra vez, que po-
nían rostros serios cuando debatían su presente y su futuro: “Si yo no ardo/
si tú no ardes/si nosotros no ardemos/¿Quién iluminará esta oscuridad?…
#YoSoy132…”

Ahí estaban, todos esos jóvenes, ricos, clase medieros, humildes, discu-
tiendo de elecciones, de partidos, de gobiernos, de la guerra, de los des-
aparecidos (llenaban un muro con mantelitos de tela con letras bordadas 

14 Montes, R. (31 de mayo de 2012). “#YoSoy132 mantendrá su postura contra 
Peña”. Milenio, p. 5.
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refiriendo decenas de nombres e historias de los muertos en la lucha con-
tra el crimen organizado), de los sindicatos, del medio ambiente, de los 
medios de comunicación, de los partidos, de sus candidatos… De su país 
hoy, de su país mañana.

Deliberaban duro. Debatían con pasión, como en la mesa 2, donde se 
jugaba buena parte del destino del movimiento. Ahí, moderados y radicales 
defendían sus posiciones. Que juicio a Felipe calderón, que apoyo a la 
cNTE, la de los maestros radicales de Oaxaca; que si la armamos como en 
Siria; que duro contra Peña Nieto, proponían unos; que no, que apartidis-
tas, que siempre pacíficos, que se concentrarán hoy en lo electoral y que 
luego veían si adoptaban perros de la calle, ironizaba otro por la amplitud 
de planteamientos…

La noche entrada, a las 20:50 horas, cuando terminaba todo, ya no 
solo había porras universitarias, había también dos coros de unidad: “¡Mé-
xi-co, Mé-xi-co!”, gritaban con ritmos futboleros. cantaban emocionados 
el himno Nacional. Su himno. Se dispersaba el oleaje del movimiento #Yo-
Soy132, marejada naciente…15

Estudiantes de universidades públicas y privadas, integrantes del Movi-
miento #YoSoy132, marcharon ayer en Toluca, Estado de México; chilpan-
cingo, guerrero; cancún, Quintana Roo, y en la capital de guanajuato, en 
exigencia de que el debate de los candidatos presidenciales se transmita en 
cadena nacional y en repudio al candidato priista Enrique Peña Nieto.

con la movilización en Toluca, cuyos casi 500 participantes portaron 
velas, se recordaron los 922 feminicidios perpetrados en la entidad mexi-
quense durante el sexenio de Peña Nieto. De igual manera, pidieron a la 
población votar razonada e informadamente el primero de julio. cuando 
llegaron frente al palacio de gobierno, los manifestantes gritaron consignas 
contra el operativo policiaco aplicado en el municipio de Atenco en mayo 
de 2006, en el que murieron dos jóvenes, fallecimientos que “siguen impu-
nes”, y reclamaron por los abusos cometidos contra mujeres detenidas en 
la incursión de los cuerpos de seguridad.

En chilpancingo, un millar de alumnos de la Universidad Autónoma de 
guerrero, así como del Tecnológico de chilpancingo, colegio de bachille-
res y centro de bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (cbTIS), 
dijeron repudiar a Peña Nieto, y marcharon entre consignas como “¡Ibero 
aguanta, guerrero se levanta!”, “¡Mentira, mentira, Peña no va arriba!”

15 becerra-Acosta, J. (31 de mayo de 2012). “¡bienvenidos a la primavera mexica-
na!” Milenio, p. 5.
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Asimismo, en cancún, Quintana Roo, unos 60 estudiantes de las uni-
versidades Tecnológica y del caribe marcharon con la frase: “Yo soy NiNi, 
ni trabajo ni me dejan estudiar”. Sostuvieron que si el PRI regresa al poder 
sería un “retroceso para México”. De igual manera, exigieron a Televisa y 
TV Azteca que dejen de manipular a los ciudadanos y les pidieron transpa-
rencia al informar, pues “el pueblo necesita medios más democráticos”.

En la capital de guanajuato, 80 alumnos de la universidad del Estado 
marcharon sin consignas directas contra el candidato presidencial del PRI; 
sólo gritaron: “¡La democracia no es una telenovela!” y “¡Yo soy prole, pero 
sí leo!”.16

Los estudiantes agrupados en el movimiento #YoSoy132 no cesan en 
su demanda de “encadenar” el debate presidencial. hoy, a las 11 horas, 
realizarán un mitin en las instalaciones del Instituto Federal Electoral (IFE) 
contra la negativa a solicitar la transmisión en cadena nacional del segundo 
encuentro entre candidatos.

La decisión se tomó durante la Asamblea Nacional de Universidades 
cuando uno de los voceros informó que el organismo electoral había recha-
zado su petición de difundir el segundo debate, pese a que el tema será dis-
cutido hasta hoy por el consejo general. La vigilancia al proceso electoral 
fue uno de los acuerdos a los que llegaron los estudiantes. La mesa 3, titula-
da “Elección e información, transparencia en los comicios”, puso a discusión 
de la asamblea varias propuestas que serán revisadas de aquí al 5 de junio.

La primera de ellas es que se promueva entre los universitarios ser ob-
servadores de casilla y documentar con fotografías y videos las irregularida-
des del proceso electoral. Se propuso también que hildebrando Zavala no 
intervenga en el conteo del proceso electoral, que el IFE acepte la colabo-
ración de alguna universidad pública para ello y que se haga público el al-
goritmo del conteo para que los estudiantes de ciencias puedan revisarlo.

Los jóvenes plantearon también su desconfianza en la ONU y la OEA 
para hacer la vigilancia electoral. “hay información de que vendrán repre-
sentantes de la OEA, se planteó que se debe exigir al IFE que explique a qué 
vienen, quiénes son, cuál es la función que pretenden cumplir y que se so-
meta a discusión ciudadana si es que los queremos aquí”, informó una es-
tudiante del movimiento.17

16 Dávila, I., Ocampo, S., Solís, J. y garcía, c. (31 de mayo de 2012). “Miembros de 
#YoSoy132 marchan en varios estados”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/05/31/politica/017n2pol

17 Sánchez, V., Rea, D. e Ibarra, M. (31 de mayo de 2012). “Protestan contra IFE por 
debate”. Reforma, p. 8.
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Ante la intención de integrantes del movimiento #YoSoy132 de parti-
cipar como observadores en los comicios, el IFE analiza la posibilidad legal 
de ampliar el plazo de registro, el cual vence hoy. El tema podría discutirse 
este jueves en el consejo general, previa revisión de las opciones jurídicas. 
En paralelo, jóvenes del movimiento acudieron a la sede del IFE para entre-
gar un oficio en el que solicitan precisamente ampliar los plazos de registro 
como observadores, según dio a conocer Iván benumea, quien afirmó que 
varios integrantes de #YoSoy132 han comenzado a registrarse de forma 
individual.

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, expresó sobre las mo-
vilizaciones juveniles que “es muy importante que de esta situación de ac-
tivismo […] pasen a ejercer plenamente su ciudadanía. Por supuesto que 
pueden, todavía pueden hacer trámite para ser observadores electorales; 
sería muy importante que participen como observadores”. Agregó: “ojalá 
pudieran llegar a ser 132 mil o más. Ojala sean más de 13 millones 200 mil”.18

“No ha lugar”, respondió el Instituto Federal Electoral a la petición del 
movimiento #YoSoy132 de transmitir en cadena nacional el segundo deba-
te entre candidatos presidenciales. Sería “incongruente” imponer una deci-
sión de esa naturaleza cuando el artículo 70 del código electoral prevé que 
la difusión de los debates es una acción voluntaria para los concesionarios 
de radio y televisión, aseveró.

En el proyecto que someterá hoy a consideración del consejo general, 
el IFE subraya que la decisión de ordenar la cadena nacional corresponde a 
la Secretaría de gobernación, según lo estipulado por la Ley Federal de 
Radio y Televisión. El IFE respondió de esa forma a los jóvenes de universi-
dades públicas y privadas que exigen mayor equidad y veracidad en los 
medios de comunicación. Antes resolvió en el mismo sentido ante una pe-
tición de la coalición de partidos de izquierda y del PAN.

Al retomar los criterios del tribunal electoral, en su resolución del 4 
de mayo pasado, el IFE adujo que no se puede imponer este mecanismo 
porque sería contrario a la libertad de expresión y de información, inclui-
da la libertad de prensa, la cual no puede ser restringida en aras de am-
pliar, sin proporcionalidad, el derecho a la información. “El ejercicio del 
mismo (del derecho a la información) es optativo para cada persona, es 
decir, no se pueden imponer mecanismos que lo conviertan en algo obliga-
torio”, argumenta.

18 Urrutia, A. y Martínez, F. (31 de mayo de 2012). “Analizan ampliar registro para 
observadores”. La Jornada, p. 3.
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Según los documentos que circulan entre los consejeros, el criterio ma-
yoritario apunta a la aprobación del proyecto en el que se responde a Ro-
drigo Ocampo Soria, Iván benumea gómez y Laura Elizabeth guzmán 
garibay, representantes del grupo #YoSoy132, que “no ha lugar a solicitar 
la transmisión en cadena nacional del segundo debate de la candidata y los 
candidatos a Presidente de la República, en términos de lo expuesto en el 
considerando 8 del presente acuerdo”. Si bien en el texto no se menciona 
el anuncio de los dueños de las dos principales televisoras del país de trans-
mitir el debate del 10 de junio en sus canales de mayor audiencia —y co-
bertura nacional— se espera, indicaron fuentes consultadas, que en la 
sesión extraordinaria de este jueves los consejeros emitan su beneplácito.19

Andrés Manuel López Obrador adjudicó al movimiento juvenil #Yo-
Soy132 la decisión de las televisoras de difundir en los canales 2 de Televisa 
y 13 de Televisión Azteca el segundo debate entre candidatos presidencia-
les. “celebro que las dos televisoras hayan decidido transmitir el debate, es 
un paso hacia adelante”, y opinó que ya hay un cambio en la información que 
se maneja en torno incluso a Enrique Peña Nieto.

El candidato presidencial de las izquierdas sostuvo en conferencia de 
prensa que a partir del movimiento de los jóvenes, ha habido un cambio 
de actitud en los medios de comunicación, particularmente en el caso de 
Televisa. Afirmó que su relación con el dueño de Televisión Azteca, Ricardo 
Salinas Pliego, “no es un asunto personal”, y consideró que siempre ha te-
nido un buen trato con los medios de comunicación que hacen su trabajo 
con apertura, aunque, con sus excepciones, dijo, “porque hay algunos que 
patrocinan a Peña Nieto”. Opinó que fue la fuerza de la opinión pública fue 
la que hizo que el segundo debate se transmitiera en los canales de mayor 
audiencia de Televisa y TV Azteca. “Eso se está logrando, aunque todavía 
falta para la elección, pero se está abriendo camino”.20

1 de junio 2012

El vocero del comité Ejecutivo Nacional (cEN) del PRI, Eduardo Sánchez 
hernández, dijo, en conferencia de prensa, que su partido respeta las opi-
niones de los jóvenes universitarios del movimiento, “aunque no las com-

19 Martínez, F. y Urrutia, A. (31 de mayo de 2012). “Proyecta el IFE denegar la 
transmisión del segundo debate en cadena nacional”. La Jornada. Recuperado de: http://
www.jornada.unam.mx/2012/05/31/politica/002n2pol

20 Padilla, L. y Anaya, J. (31 de mayo de 2012). “#YoSoy132 cambió la actitud de las 
televisoras”. Milenio, p. 6.
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partimos. Ellos tendrán sus razones, pero no coincidimos. Escuchamos con 
atención las críticas, las expresiones y los juicios de valor que hacen; sin em-
bargo, algunos señalamientos están absolutamente fuera de la realidad”.

Dijo que “hacía mucho tiempo que no veíamos que los jóvenes univer-
sitarios se involucraran tanto en un proceso electoral y en los problemas 
del país. Los vemos con enorme esperanza y ojalá el muro de la apatía que 
está siendo derribado por ellos contagie a los demás miembros de la socie-
dad, porque con ellos buena parte de los problemas estarían solucionados”. 
Agrego que “la participación de los universitarios, algunos a favor y otros 
abiertamente en contra, es absolutamente esperanzadora, porque da una 
brisa a esa apatía que muchos años se dio en ese sector. Se han organizado, 
están siendo genuinos y estamos seguros que encauzarán su movimiento a 
cosas muy positivas para el país”.

Ante la pregunta expresa de un reportero sobre el señalamiento de 
que los universitarios manifestaron que Enrique Peña Nieto es la cabeza 
visible del retorno del viejo régimen, el funcionario contestó: “es una opi-
nión que nos merece respeto, pero no coincidimos con ella. Ellos tendrán 
sus razones para decirlo”.

Subrayó: “ese es el punto de vista de una parte de los jóvenes universi-
tarios, pero recordemos que en el país no todos los jóvenes son universita-
rios; ese es sólo un grupo muy privilegiado, y digo privilegiado porque 
tienen acceso a la educación superior pública o privada. Pero hay otros, 
campesinos, trabajadores, que no tienen empleo y nuestra campaña está 
dirigida a todos. Estamos desarrollando propuestas a sus críticas que ojalá 
puedan ser aceptadas por ellos”.21

La Asamblea general de Universitarios determinó que será hasta el 
próximo 5 de junio cuando, después de que el comité de cada escuela dis-
cuta sus propuestas, queden definidos los principios y el plan de acción del 
movimiento #YoSoy132. Aunque se previó que sería en la asamblea reali-
zada el 30 de mayo en la UNAM cuando se definiría el futuro y la identidad 
del movimiento #YoSoy132, los participantes decidieron que las 45 pro-
puestas sean discutidas en los comités de las 52 universidades que serán 
representadas en el encuentro.

Los debates se realizarán este fin de semana para que, el próximo mar-
tes, los representantes de cada comité universitario se reúnan en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México para llegar a un consenso sobre el 

21 ballinas, V. (1 de junio de 2012). “El PRI respeta las opiniones de #YoSoy132, pero 
no las comparte”. La Jornada, p. 7.
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futuro del movimiento. Según el acuerdo, el encuentro se llevará a cabo a 
puerta cerrada en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, donde 
estarán los voceros nombrados en la Asamblea general de Universitarios.

El representante de cada universidad deberá presentar la votación de 
su comité sobre el resolutivo de la asamblea general realizada en las islas. 
El texto incluye 45 propuestas divididas en seis ejes generales: Posición y 
postura política, proceso electoral, medios de comunicación, alcances del 
movimiento, políticas educativas, y ciencia, tecnología y salud.22

La sesión del consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) tuvo 
ayer un matiz histórico, aunque fue de contrastes. Por un lado, reconoció 
al movimiento de estudiantes universitarios #YoSoy132, pero rechazó una 
de las principales demandas del colectivo: gestionar una cadena nacional 
para la transmisión del segundo debate entre candidatos presidenciales. El 
IFE sólo concedió uno de cinco puntos planteados por los jóvenes, el de 
ampliar una semana el plazo (al 7 de junio) para el registro de observado-
res electorales, con el propósito de que integrantes de #YoSoy132 partici-
pen el primero de julio.

De acuerdo con el proyecto —que al cierre de esta edición se perfilaba 
para ser aprobado—, el IFE autorizaría ampliar el plazo a pesar del recono-
cimiento de que esa modificación “sería contraria a los principios de legali-
dad y certeza” que rigen al instituto y se generaría incertidumbre. En 
representación del movimiento #YoSoy132, Rodrigo Ocampo, estudiante 
de ciencia política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, dijo que 
lograron la apertura de Televisa y TV Azteca para que el debate del 10 de 
junio se transmita por los canales de mayor audiencia, con lo que se amplía 
30 por ciento la difusión del encuentro, y lamentó la determinación del IFE 
de no gestionar la cadena nacional.

Por primera vez, un grupo de estudiantes de universidades públicas y 
privadas llegó a la sede del IFE para solicitar acciones que, en su opinión, 
son fundamentales para que los ciudadanos emitan un voto razonado. La 
coordinadora Interuniversitaria Nacional #YoSoy132 también solicitó al IFE 
organizar un tercer encuentro el 22 de junio, tema que ni siquiera fue 
abordado en la sesión del consejo general. En el IFE reconocieron a los jó-
venes como promotores de la reacción de los concesionarios de televisión; 
sin embargo, a la hora de responder a sus peticiones la mayoría de los inte-
grantes del consejo general (salvo el consejero Alfredo Figueroa, que se 

22 Flores, A. (1 de junio de 2012). “#YoSoy132 define su postura el 5 de junio”. Mile-
nio, p. 8.
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pronunció en favor de la cadena nacional) se defendió con la interpreta-
ción literal de argumentos legales.

Dijeron que el anuncio de Televisa y TV Azteca perfila una cobertura 
nacional, porque sólo cinco por ciento de los ciudadanos no tiene alcance 
a la televisión abierta, y si se suma la participación de todos los permisiona-
rios y concesionarios se alcanza 98 por ciento del total de electores.

Esta condición delinea, aseveró el consejero Lorenzo córdova, “una ca-
dena nacional de facto, producto del reclamo social que ha llevado a asu-
mir (a las televisoras) un compromiso democrático. “Estoy convencido 
(que la decisión de las televisoras) no fue una concesión graciosa sino, por 
el contrario, la respuesta ineludible ante un contexto de exigencia que des-
de entonces se generó en relación con su falta de compromiso democráti-
co […] de su soberbia”, agregó.

Reunión histórica

“¡Voto razonado!” fue la consigna central que por la mañana emitieron 
unos 200 integrantes de #YoSoy132. Sus voces retumbaron en la explana-
da del IFE, frente a la estatua de benito Juárez, donde mostraron varios 
mensajes: “Información, no manipulación”; “IFE, no pisotearás nuestra de-
mocracia” y “No a la imposición”. También saltaron al ritmo de “el que no 
brinque es Peña”, “No a la imposición, juicio a Peña y a calderón”.

Minutos después, en absoluto silencio, seis universitarios ingresaron al 
salón de plenos. Ahí estuvieron, frente a consejeros y representantes de los 
partidos y del Poder Legislativo: Ignacio Martínez, de la Universidad Ibe-
roamericana; Víctor Flores y Saúl Alvídrez, del Tec de Monterrey; Diego 
Dante, de la Anáhuac Norte; María Fernando bustos, de la Facultad de 
ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Arturo Rodríguez, también de la 
Universidad Nacional. Desde la última fila de la sala escucharon, con el 
comportamiento propio de alumnos mesurados, a quienes ocupan los 
asientos de la “herradura de la democracia”.

El presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, ordenó un receso para 
reunirse en privado con los jóvenes. Una nube de camarógrafos y fotó-
grafos siguió a los universitarios, quienes entregaron al consejero sus pe-
ticiones en una carta tan precisa como sus reclamos. Por la noche, 
durante una larga sesión extraordinaria, Valdés celebró la decisión de Te-
levisa y TV Azteca de sumarse a la transmisión del segundo debate. “Es-
toy seguro que nada nos gustaría más a cada uno de quienes integramos 
este consejo, que el segundo debate fuera visto por todos los mexicanos 
y mexicanas, pero la decisión de qué hacer y qué escuchar debe ser siem-
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pre un ejercicio de libertad. La ley define las reglas y el IFE siempre las 
acatará”, dijo.23

4 de junio 2012

Una vez más los estudiantes volvieron a tomar las calles. En esta oca-
sión jóvenes del movimiento #YoSoy132 se pronunciaron contra el esta-
blecimiento de mineras trasnacionales en el “pueblo sagrado” de Wirikuta, 
San Luis Potosí. Pero las protestas por la explotación de ese territorio no 
fueron las únicas que se escucharon. Al igual que en movilizaciones recien-
tes, se sumaron consignas contra el aspirante del PRI a la presidencia, Enri-
que Peña, y contra Televisa y TV Azteca.

Ayer, minutos después del mediodía, decenas de personas se concen-
traron frente a las instalaciones de Televisa chapultepec. Al grito de “fuera 
mineras de Wirikuta” realizaron una marcha de ese lugar al Zócalo para 
llamar a la ciudadanía a defender y solidarizarse con dicho pueblo. En el 
recorrido se escucharon consignas como “¡México, despierta, se roban tu 
riqueza!”, “Wirikuta no se vende, se ama y se defiende”, “calderón, entien-
de, Wirikuta no se vende”, “El pueblo, informado, jamás será manipulado”, 
“Wirikuta, aguanta, el pueblo se levanta”. Abundaron carteles con figuras 
de peyotes.

Varios manifestantes se detuvieron a dialogar con paseantes sobre la 
problemática, debido a una concesión otorgada a una minera canadiense 
para explotar parte de la sierra de catorce (municipio de Real de catorce), 
afectando el cerro del Quemado, uno de los centros ceremoniales más im-
portantes de los wixárika (huicholes).

Al llegar a la Plaza de la constitución ya los esperaban cientos de per-
sonas; ahí, las manifestaciones contra Peña Nieto cobraron fuerza. En 
carteles se rechazaba que el priista pudiera ocupar la Presidencia de la Re-
pública. Intenso se escuchó también el grito de “No somos porros, somos 
estudiantes”. “Voto mata copete”, “Yo sí quiero a mi país y no voto por el 
PRI”, “Si hay imposición habrá revolución”, “El PRI y el PAN te llevan al abis-
mo, ambos representan el neoliberalismo”, “Aquí se ve, aquí se ve, que 
Peña Nieto presidente no va a ser” y “Peña, entiende, el pueblo no te quie-
re”, fueron algunas frases que se escucharon entre el Zócalo y el ángel de 
la Independencia.

23 Martínez, F. y Urrutia, A. (1 de junio de 2012). “Prevé IFE ampliar el plazo para 
registrar jóvenes de #YoSoy132 como observadores”. La Jornada. Recuperado de: http://
www.jornada.unam.mx/2012/06/01/politica/010n1pol
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No hubo discursos ni protagonismo. cada persona se expresaba desde 
su espacio. Saúl, de 17 años, de la vocacional 5, aseguró que aun cuando 
no podrá votar en las próximas elecciones se ha sumado a #YoSoy132 
“porque mi país y mi futuro están de por medio y no se acaba con las elec-
ciones”. Denunció que en su plantel se prohíbe colocar carteles que den 
cuenta de las actividades del movimiento.

Aparecieron varias mujeres que acompañaron a sus hijos. Una portaba 
una cartulina con la frase: “bienvenidos, jóvenes, al despertar de la cons-
ciencia”. En otra se leía: “Soy mamá del #132”. Los no tan jóvenes de la 
agrupación La Sensacional Inoperante, trajeron figuras de ratas y cucara-
chas para representar la “suciedad de las cloacas de la política mexicana”.

Entre las varias voces que se alzaron en torno al ángel una llamó a re-
gresar a Televisa chapultepec. La propuesta fue secundada por la mayoría, 
que emprendió el camino hasta la televisora. Entre la multitud apareció un 
grupo de músicos originarios de Wirikuta. Sus acordes dieron un toque fes-
tivo y final a la concentración.24

cientos de personas, sobre todo estudiantes miembros del movimiento 
#YoSoy132, marcharon ayer para expresar su repudio al candidato presi-
dencial Enrique Peña Nieto y a su partido, el PRI, en los Estados de Quinta-
na Roo, chiapas, Durango, Aguascalientes y México. Por el contrario, hubo 
movilizaciones en favor del mexiquense en chihuahua, Nayarit y guerrero.

Unos 500 universitarios marcharon en cancún, entre consignas de “No 
a la imposición de Televisa y TV Azteca, porque si hay imposición habrá 
revolución”, y “No más PRI”. Frente al palacio municipal pidieron a los jóve-
nes no votar por los candidatos de la coalición compromiso por México 
(PRI-Partido Verde Ecologista de México) al Senado por Quintana Roo, Jor-
ge Emilio gonzález Martínez y Félix gonzález canto, este último ex gober-
nador de la entidad.

En León, guanajuato, también medio millar de integrantes de #Yo-
Soy132 marcharon y se manifestaron frente a la alcaldía contra Peña Nieto 
y la organización de ultraderecha El Yunque. Durante la movilización, jóve-
nes identificados como burócratas panistas intentaron acallar las voces 
contra El Yunque, con el argumento de que la manifestación era apartidis-
ta. “El Yunque tiene secuestrado al gobierno, se hacen ricos con negocios 
como la Plaza catedral, donde gastaron 100 millones de pesos; limitan y 
criminalizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Fuera El 
Yunque”, dijo Laura Flores, estudiante de la Universidad de guanajuato.

24 Olivares, E. (4 de junio de 2012). “critica #YoSoy132 que mineras exploten Wirikuta”. 
La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/04/politica/015n1pol
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Durante la movilización celebrada en San cristóbal de las casas, chia-
pas, un campesino aseguró que el ex presidente carlos Salinas de gortari, 
quien “está detrás de Peña Nieto, jodió el campo mexicano con sus refor-
mas”. Además, una mujer agradeció a los jóvenes “por devolvernos la espe-
ranza” y comentó: “Pensé que me iba a ir de este mundo sin ver este 
movimiento, que augura algo bueno para nuestro país”.

En contraste, miles de mujeres priistas marcharon por la capital de chi-
huahua en apoyo a Peña Nieto, pidiendo paz y tranquilidad en los comicios 
del próximo primero de julio. También hubo manifestaciones en apoyo al 
abanderado priista en Nayarit y guerrero, donde unas 250 mujeres que 
dijeron ser parte del movimiento Mexicanas comprometidas con la Paz se 
pronunciaron en chilpancingo contra la violencia en la entidad, que atribu-
yeron al gobierno de Felipe calderón.25

A pesar de su discurso a favor de la tolerancia y la libertad de expresión, 
el PRI lanzó en varios Estados del país una estrategia para contrarrestar las 
manifestaciones de los jóvenes pertenecientes al movimiento #YoSoy132.

En Tijuana, los priistas organizaron tres movilizaciones para contener a 
los estudiantes que intentaban manifestarse como ha ocurrido en otras 
ciudades que visita el candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Un grupo 
de jóvenes uniformados en rojo se colocaron en la esquina de la Avenida 
Revolución y calle 7, justo donde los inconformes habían anunciado que 
protestarían. Los miembros de #YoSoy132 llegaron a ese sitio y se enfren-
taron a las porras organizadas por los representantes del tricolor, en medio 
de un dispositivo de seguridad de la Policía Municipal.

De manera paralela, miembros de la Federación de Estudiantes de baja 
california ingresaron al primer mitin que encabezó Peña Nieto con pancar-
tas que decían “con EPN somos más de 132”. Más tarde, en los alrededores 
de la Plaza de toros de Tijuana, cientos de marchistas “anti-EPN” se vieron 
rodeados por priistas que llegaron con una batucada y un equipo de soni-
do. “Nos llovieron hasta tenis y nos gritaban que éramos terroristas. Me 
sorprende que se asusten tanto con nuestra presencia”, relató carlos Ra-
mírez, estudiante.

hace una semana, el Frente Juvenil Revolucionario (FJR) lanzó una 
campaña denominada “brigadas por la paz” que han tenido presencia en 
varios estados del país, luego del discurso pronunciado por Peña Nieto 
ante el pleno del consejo Político Nacional, en el que condenó la violencia.

25 “Se manifiestan en ocho estados en pro y en contra de Peña Nieto”. (4 de junio de 
2012). La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/04/politica/ 
009n1pol
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En chihuahua, miles de mujeres caminaron en favor de la paz en Méxi-
co, acto que culminó con un mitin encabezado por la ex perredista Rosario 
Robles, quien preside la agrupación “Mexicanas comprometidas por la 
Paz”. Las manifestantes pidieron un alto a la violencia y a la cuota de san-
gre inocente que ha cobrado la guerra contra el crimen.

Lilia Merodio Reza, aspirante del PRI al Senado por chihuahua, convocó 
a las miles de mujeres a seguirse manifestando y a trabajar juntas por la 
paz. “Para ello, México no sólo necesita de un presidente firme, como En-
rique Peña Nieto, también requiere de un Poder Judicial renovado y un 
congreso de la Unión comprometido con ese mismo propósito”, expuso.

En chilpancingo, cientos de mujeres simpatizantes del PRI caminaron 
para pedir paz y tranquilidad, y en apoyo a Enrique Peña Nieto, tras la con-
vocatoria de Mercedes calvo, esposa del Alcalde con licencia de chilpan-
cingo, héctor Astudillo; y la coordinadora de la Red de Mujeres Priistas, 
Socorro Mondragón. Esta última dijo que además de pedir el cese de la vio-
lencia, querían dejar en claro sus preferencias electorales: “Queremos decirle 
a la gente que Enrique Peña Nieto es el único de los candidatos presidencia-
les que va a garantizar que a nuestro país regrese la paz y la tranquilidad”.

Por otro lado, integrantes de organizaciones afines al PRI en Quintana 
Roo, como el Frente Juvenil Revolucionario y activistas de la candidata a 
diputada Laura Fernández, marcharon contra el aspirante del Movimiento 
Progresista, Andrés Manuel López Obrador, en cancún y chetumal. Los 
marchistas portaron mantas y pancartas con leyendas como “Somos más 
de 132”, “Somos millones”, “Tu revanchismo está llevando al país a la con-
frontación” y “¿cómo pagaste tu campaña durante seis años?”.26

Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial del PAN, acude hoy a la 
Universidad Iberoamericana (UIA), su alma máter, en un ambiente más 
cómodo que el enfrentado por Enrique Peña, con la mayoría de los estu-
diantes de vacaciones y algunos en cursos de verano.

Sin embargo, en la comunidad sigue presente su “broma” de que no era 
perfecta por haber estudiado economía en esa casa de estudios. En la pá-
gina de Internet del grupo #YoSoy132 se difundió la convocatoria a una 
protesta para las 10 de la mañana, hora de la visita, pero luego se canceló 
el aviso, difundido por algunos usuarios de Twitter.

El grupo Somos más de 131, conformado por alumnos de la UIA que se 
dieron a conocer en un video a raíz de las descalificaciones recibidas por 

26 guerrero, c., Lomas, E. y guerrero, J. y caball, S. (04 de junio de 2012). “Reac-
cionan en el PRI con campañaanti#132”. Reforma, p. 6.
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protestar contra Peña Nieto en mayo, negó haber sido notificados de al-
gún impedimento para expresarse “más allá de lo permitido a cualquier 
ciudadano”. “La universidad ha mantenido su postura plural y de apoyo a 
los estudiantes”, comentaron.27

Integrantes del movimiento #YoSoy132 protagonizaron manifestacio-
nes en contra del abanderado del PRI, Enrique Peña Nieto, y de los medios 
de comunicación, en distintas entidades del país.

La Iglesia católica fijó su posición y sostuvo que el movimiento es la voz 
de los jóvenes mexicanos que han surgido como una llamada de atención 
hacia la sociedad, y cuestionando a los presidenciables. “Llegan como una 
refrescante lluvia en medio del calor, para hacernos pensar y sentir, para 
sacarnos de nuestra rutina y redescubrir la importancia de cada momen-
to”, destaca en su editorial el semanario católico Desde la Fe de la Arquidió-
cesis de México.

bajo el título “Voces nuevas en el proceso electoral”, la publicación des-
taca que hasta ahora han mostrado audacia para hacerse oír, y prudencia 
para no caer en provocaciones. “No podemos sino agradecer estas nuevas 
voces en el camino electoral, que exigen un nuevo escenario en las defini-
ciones políticas”, indica.

Señala que cuando todo parecía caminar sin mayores novedades ha 
surgido la voz de los jóvenes mexicanos, quienes han empezado a mover 
conciencias y a despertar inquietudes, “haciéndonos ver que, más allá de 
partidismos y clases sociales, está de por medio el futuro de la democracia 
y de la nación”, destaca.28

Las evaluaciones hechas por muchos ciudadanos sobre Enrique Peña 
Nieto han cambiado de forma importante y en consecuencia afectaron sus 
preferencias electorales. De acuerdo con la más reciente encuesta en vi-
vienda de El Universal/Encuesta buendía & Laredo realizada entre el 24 y 
28 de mayo, Enrique Peña Nieto del PRI/PVEM se mantiene como puntero 
en las preferencias electorales con 43.8% (efectivos), seguido de Andrés 
Manuel López Obrador del PRD/PT/Mc con 27.7% y de Josefina Vázquez 
Mota del PAN con 26%.

La ventaja de Peña, sin embargo, se ha reducido a 16.1 puntos porcen-
tuales desde la medición anterior (cuando la ventaja que mantenía sobre 

27 herrera, c. (4 de junio de 2012). “Expectación por la visita de la abanderada panista 
a la Ibero, hoy”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/04/
politica/012n2pol 

28 Rodríguez, R. (4 de junio de 2012). “Iglesia respalda#YoSoy133”. El Universal. Re-
cuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/197184.html
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López Obrador era de 24.8 puntos). Esta caída en la brecha entre el prime-
ro y segundo lugar se da en el contexto del surgimiento del movimiento 
denominado #YoSoy132.

No sorprende que los efectos de las protestas estudiantiles fueran ma-
yores entre los jóvenes (de 18 a 29 años), en los que Peña cayó 9 puntos. 
Tanto López Obrador como Vázquez Mota fueron los beneficiarios de este 
movimiento, ambos crecieron 5 puntos en este grupo. Entre los universita-
rios López Obrador lleva ahora una ligera ventaja, 33% votaría por él (au-
mentando 11 puntos respecto a la medición anterior), mientras que sus 
contrincantes cayeron 2 puntos cada uno.

Es notorio también que entre los encuestados que no reportan identi-
ficación con ningún partido (independientes), la intención de voto es más 
alta para López Obrador (23%) que por Peña Nieto (21%), creciendo 4 
puntos el primero y perdiendo un porcentaje igual el segundo. Otro grupo 
que presenta cambios importantes es el de mujeres, entre las cuales, la 
preferencia por Enrique Peña Nieto cayó 11 puntos porcentuales situando 
su ventaja en 7 puntos (respecto a Vázquez Mota).

En donde se registran cambios importantes es en la opinión de los can-
didatos. En la evaluación de Peña Nieto: el número de opiniones positivas ha 
disminuido y el de opiniones negativas ha aumentado de forma que el balan-
ce de opinión del candidato del PRI/PVEM es positivo pero solamente por 5 
puntos (registrando una caída de 20 puntos respecto a la medición anterior).

A medida que nos acercamos al primero de julio, las opiniones de los 
candidatos se ven correlacionadas con la intención de voto, es decir, se 
tiene una buena opinión del candidato por el cual se piensa votar y una 
opinión negativa de los contrincantes. Por lo tanto, se observan retrocesos 
en los balances de opinión Peña Nieto, Vázquez Mota y López Obrador.

En la medición de los atributos de Peña Nieto, en la mayoría comienza 
a perder parte de la ventaja que había mantenido por varios meses. Por 
ejemplo, aunque 46% aún dice que las palabras de Peña Nieto se escuchan 
sinceras y espontáneas, este porcentaje cayó 11 puntos respecto a la me-
dición anterior; 39 y 37% lo dicen de López Obrador y de Vázquez Mota, 
respectivamente. Lo mismo sucede con la percepción de que Peña Nieto 
cumple lo que promete, que cayó 11 puntos para quedar en 39%, frente a 
35% de López Obrador y 26% de Vázquez Mota. De la misma forma, el 
porcentaje de encuestados que dice que Peña Nieto estaría siempre en 
conflicto con sus rivales aumentó a 26%, 6 puntos mayor que la medición 
anterior, mientras que el porcentaje que lo dice de López Obrador bajo 5 
puntos para alcanzar 34%.

Finalmente, 45% de los encuestados se enteró de las protestas y mar-
chas estudiantiles. Entre ellos, 62% escucharon que se trataba de una pro-
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testa contra Peña Nieto o el PRI y solamente 3% dijo que se trataba de una 
protesta contra las televisoras. Entre el total de los encuestados, 4 de 10 
dijeron que las marchas no intentan favorecer a ningún candidato (40%), 
mientras que 20% dijeron que favorecen a López Obrador y 14% a Váz-
quez Mota. Al preguntar si alguna de las televisoras favorece a un candida-
to en particular, 42% dijo que Televisa favorece a Peña Nieto, mientras que 
21% lo dijo de TV Azteca. casi la mitad de los encuestados aprueba las 
protestas y marchas de los estudiantes (47%), mientras que la tercera par-
te las desaprueba (32%).

En síntesis, las últimas semanas han significado para el candidato del 
PRI-PVEM una caída de 9 puntos en su ventaja respecto al segundo lugar. 
La ventaja del mexiquense se ha reducido no solo en la preferencia electo-
ral, sino en balance de opiniones y atributos. casi la mitad de los mexicanos 
se enteraron de la existencia de protestas y manifestaciones en contra de 
un candidato, y, entre este grupo, la mayoría responde correctamente la 
temática general de las protestas. A pesar del surgimiento y difusión del 
movimiento #YoSoy132, Enrique Peña Nieto sigue en primer lugar en la 
carrera hacia la presidencia.29

5 de junio 2012

Voceros y representantes de más de 50 universidades se congregarán 
al mediodía de hoy en asamblea para definir la estructura y organización 
que tendrá el movimiento #YoSoy132. En la Primera Reunión Nacional 
Interuniversitaria de Representantes y Voceros #YoSoy132, los estudian-
tes revisarán en la Facultad de Arquitectura de la UNAM tres propuestas 
organizativas planteadas el pasado 30 de mayo, en la asamblea de “las is-
las”, o que llegaron de manera directa a la coordinadora.

La primera es organizarse a través de una asamblea general de univer-
sidades que operará de manera horizontal sin mandos; la segunda, también 
una asamblea general de universidades cuya función será tomar decisiones, 
además de contar con una coordinadora operativa, y la tercera, crear una 
red de alianzas universitarias, a través de comités que representen a cada 
casa de estudios, también sin mandos.

Ricardo bernal y Misael Rojas, estudiantes de la UAM Iztapalapa y 
miembros de la coordinadora, expusieron esos puntos ante la asamblea que 
llevaban a cabo alumnos de esa casa de estudios para definir su postura 

29 “Se reduce la brecha electoral en el contexto de #YoSoy132”. (4 de junio de 2012). 
El Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/197182.html



MOVIMIENTO #YOSOY132  [74]

sobre el documento preliminar que resultó de la asamblea del 30 de mayo. 
Señalaron que la prioridad del encuentro de hoy será definir la estructura 
del movimiento, así como la representatividad de cada universidad. “Estas 
son las propuestas de organización que discutiremos mañana, si ustedes 
tienen alguna otra pueden platicarla y presentarla. buscamos algo que sea 
lo suficientemente horizontal para que sea democrático y lo suficiente-
mente vertical para que sea operativa”, dijo bernal, estudiante de la maes-
tría de Filosofía Moral.

En la asamblea, a la que acudirán dos representantes o voceros de cada 
una de las 54 universidades que participaron en la primera asamblea gene-
ral, se decidirá también cuántos votos le corresponden a cada casa de es-
tudios, para que sea representativo. Se definirá si a la UNAM le dan un voto 
por cada facultad o no, para que no haya riesgo de “mayoreíto”, pues algu-
nas universidades, como la Anáhuac o la Iberoamericana, tenían en un prin-
cipio derecho a un voto.

Entre los puntos a tratar, también se analizará la posibilidad de revocar 
a voceros o coordinadores, la rotación de la coordinadora -en caso de per-
manecer- para no concentrar liderazgos, la autonomía de cada universidad 
dentro del movimiento y los puntos inquebrantables de #YoSoy132: un 
movimiento apartidista, pacífico y que exige la democratización de los me-
dios de comunicación.30

Los une un hashtag y los pone a dudar su propia realidad. Algunos de 
los voceros de las distintas escuelas que conforman el movimiento #Yo-
Soy132 tienen opiniones distintas sobre temas específicos de los jóvenes. 
No quieren voto a los 16 años de edad porque que a esa edad “están inma-
duros”. Unos aceptan la legalización de las drogas y otros la rechazan. Al-
gunos condenan el aborto y otros piden despenalizarlo. No saben qué 
hacer con el Servicio Militar Nacional y quieren mejor servicio de Internet 
pero no se quejan del que han usado para empoderarse como movimiento.

grupo Reforma convocó a voceros estudiantiles del Distrito Federal, 
Monterrey y guadalajara y formuló preguntas específicas más allá de su 
movimiento social. Este es el mosaico de opiniones.

¿Servicio de Internet?
Diego Dante. U. Anáhuac (DD): Nuestro movimiento se dio en base a 

la tecnología y de no ser por la tecnología y precisamente en el Internet no 
hubiera dado los frutos que está dando. En el movimiento #YoSoy132 es-

30 Rea, D. (05 de junio de 2012). “Deciden estudiantes forma de organización”. Re-
forma, p. 10.
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tamos discutiéndolo: que sea un derecho humano, que todos tengamos 
acceso al Internet por medio de la fibra óptica.

José Luis Tamayo. UNAM (JLT): Internet en este país es un privilegio, 
los monopolios tienen ese servicio. Que no fuera tan oneroso. Es funda-
mental para nuestro movimiento. Que se masifique.

Antonio Atolini. ITAM (AAT). Internet como el derecho humano del 
siglo 21.

Ismael Frías. UIA (IF): Internet ha sido una herramienta básica para que 
surgiera esto, sin embargo va más allá. Internet ha funcionado como un 
medio descentralizado y ha brindado nuevas perspectivas más allá de las 
que dan las televisoras. Es muy importante que todos tengan acceso a In-
ternet. No importa cómo pero que todos tengan.

Alberto Antonio. IPN (AA): Messenger, Facebook, Twitter, hay un in-
tercambio, puedes leer ideas, puedes leer opiniones, puedes incluso enojar-
te y no pasa nada porque de eso se trata, de llegar a un acuerdo, 
intercambiar las ideas. Internet es primordial para la comunicación e infor-
mación. Una arma en una revolución.

Alejandra benítez. UNAM (Ab): Internet es simplemente una herra-
mienta y un privilegio. En este país leer y escribir es un privilegio también, 
entonces no podemos hablar de democratizar o de volver un derecho hu-
mano una herramienta. Necesitaríamos bases de una educación que nos 
permitan tener acceso a esa herramienta y utilizarla plenamente.

Luis gatica. ITESO (Lg): No tenemos que tratarlo como un derecho 
humano sino como una herramienta y lo que si tiene que ser transversal es 
el derecho a la educación porque así como hoy es el Internet, mañana pue-
de ser otra herramienta.

¿Servicio militar?

DD: Está bien así, a mí me tocó bola negra.
AAT: Si el Servicio Militar sigue enclaustrado en estas categorías oxida-

das de la marcha o limitado únicamente al Servicio. El Servicio Militar tiene 
que modernizarse.

Ana Rodríguez. ITESM (AR): No tengo ninguna opinión porque soy mu-
jer y porque no fue obligatorio para mí hacer Servicio Militar. habría que 
debatir que si es obligatorio para los hombres que también lo sea para las 
mujeres o que no se haga obligatorio para nadie, porque es una costumbre 
medieval que solo los hombres puedan defender al país.

AA: hablo de lo obsoleto que es. A mí cuando me dijeron tienes que ir 
a marchar, a dar vueltas con una gorra y una camisa, de verdad que es es-
tresante. No me enseñaron a usar un arma. Me pusieron a marchar y a dar 
vueltas. Si no te enseñan entonces cómo vamos a defender al país.
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Lg: ¿Es realmente militar? consideramos que ir a trapearles la casa a los 
militares no es Servicio Militar. Si hay un Servicio creemos tiene que ser 
social.

¿Votar a los 16 años?

AAT: Voto a los 18 años significa que te vuelves ciudadano. Es engaño-
so pensar que sólo es cuestión de bajar dos años la fecha para votar o no, 
sino todo lo que significa la arbitrariedad de decidir si a los 18 años tú eres 
o no ciudadano y decir vamos a bajarlo a los 16, perfecto, pero con todo lo 
que eso implica.

Ab: La legalidad de los 18 años vuelve que sea legal que seas contrata-
do en cuestiones de un mercado laboral. Me pronunciaría en contra porque 
sería una manera más de hacer legal los mecanismos de contratación a gen-
te más joven.

JLT: A los 16 hay no sólo una inmadurez biológica. No has crecido fisio-
lógicamente, no has madurado. A los 18 años hay una mayor probabilidad 
de que los jóvenes estén mejor informados y maduros.

DD: No estamos preparados para afrontar esto.

¿Legalización de drogas?

Lg: Narcotráfico como negocio, como ilícito y también como un pro-
blema de salud, tiene que ser una solución completa la que se proponga.

AR: Es un arma de dos filos. Es bastante ventajoso el hecho de legalizar 
todos estos ingresos que no pagan impuestos, de poder terminar con to-
das estas guerras. Se va a convertir en una guerra de mercadotecnia y no 
tanto de piso y todas esas cosas que tenemos en Monterrey. Pero habrá 
que pensar si tú quieres que por ejemplo el chofer de tu camión vaya dro-
gado porque pues es legal y quién va a estar checando si la gente va drogada 
en la vía pública. Es una cuestión que requiere de una mayor educación y 
prevención de que caigan en las adicciones.

Ab: La estrategia del gobierno de combatir el narcotráfico la está to-
mando como un problema de seguridad o como un problema militar, policia-
co, como si funcionara perseguir a los malos, cuando en realidad el problema 
del narcotráfico en México no es nuevo. Regulas lo económico, regulas lo 
social y de alguna manera podrías evitar muchísimos problemas como la 
incidencia del crimen por imposibilidades económicas. hay que pensarlo 
como un problema complejo que le compete no sólo a la ley sino a la ciencia.

IF: Es un problema de salud pública. cuando tu legalizas drogas lo que 
estás generando es disolver un problema en el cual el Estado también de-
jaría de estar cooptado por el narcotráfico. Tenemos un Estado que está 
caduco, un Estado que no representa a la gente.
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Julio Vértiz. UANL (JV): Tiene que atacarse como un problema de salud. 
La legalización y la despenalización obviamente de ese consumo y cultivo, 
porque acá en el norte el tema de seguridad ha generado una cantidad de 
muertos increíble. Es una cantidad inmensa de dinero que se genera a raíz 
de este negocio, de este mercado. Existen intereses por grupos de narco 
porque esto no se legalice porque se perdería un mercado que no paga 
impuestos.

JLT: El problema de las drogas es un problema por la debilidad de las 
instituciones del Estado. Otro problema ahora es que está el ejército en 
las calles, es un problema generado por una política mal planteada que no 
tenía como fin acabar con el narcotráfico en este país sino legitimar a un 
presidente que llegó con una base de legitimidad nula. hay más desventa-
jas que ventajas, pero legalizar las drogas implicaría toda una estructura de 
educación y de prevención que ahora no tenemos.

AAT: El problema que tiene México no es un problema de libertades es 
un problema de salud pública y de seguridad. En materia de libertades por 
mí que la gente se meta lo que quiera. Pero en términos de seguridad en 
este país legalizar las drogas sería un completo y absoluto desatino porque 
primero, si México no puede ni siquiera regular el mercado farmacéutico 
no creo que vaya a ser capaz de regular el mercado de las drogas y además 
un mercado de drogas todas, blandas y duras.

Aceptando sin conceder, si se legaliza todo el mercado de los estupe-
facientes, lo que se está haciendo es quitarle un ingreso y va a diversificar 
sus actividades para poder suplir esa pérdida de ingresos que tuvo, secues-
trando más, extorsionando más, falsificando más, traficando más, asesi-
nando más. Lo que se tiene que hacer es abatir la corrupción política de 
alto nivel, se tienen que crear unidades de inteligencia financiera que sean 
de actividades patrimoniales, se tiene que hacer acción policiaca y eficiente 
aplicación de la ley y se tienen que hacer programas de prevención social.

¿Penalizar aborto?

AAT: La legalización del aborto debe ser una posibilidad que el Estado 
deba dar para que la mujer y el hombre, en el caso en el que exista una 
pareja que se enfrente a esta situación, decidan si toman o no la decisión 
de interrumpir el embarazo. Si alguien decide hacerlo o no eso queda en la 
esfera de libertades individuales.

DD: Eso es algo, de verdad, súper delicado. No estoy de acuerdo en que 
se pierda la vida, si tuvieron la responsabilidad de tener una relación que dio 
frutos debes hacerte responsable.
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JLT: Se debe despenalizar el aborto. La mujer debe de decidir si quiere 
concebir o no, esto es independiente del hombre, es independiente del 
Estado.

Ab: como mujer estoy a favor de la despenalización del aborto. Las 
mujeres tenemos la capacidad y tenemos el derecho a decidir sobre nues-
tro propio cuerpo y por ello no solamente es una posibilidad desde la ley 
sino es una posibilidad que nos da la ciencia y el avance médico.

AR: Es decisión exclusiva de la mujer y debería de legalizarse en todo el 
país y debería también apoyarse la educación sexual para la mujer y tam-
bién para el hombre.31

Quieren elegir para exigir. Quieren votar para reclamar. Piden apertura 
en medios para generar un voto informado y no deformado. Voceros estu-
diantiles de #YoSoy132 quieren certidumbre en la elección: un presidente 
electo la media noche del 1 de julio y comicios sin mancha.

convocados por Reforma, estudiantes de escuelas del Distrito Federal, 
Monterrey y guadalajara opinaron sobre el futuro inmediato de sus movili-
zaciones. Piden que el debate del próximo domingo 10 no sea de simula-
ciones sino de confrontación real de proyectos de gobierno y que su 
difusión sea extendida, incluso, reiteran, en cadena nacional.

Los participantes en el foro fueron: Alejandra benítez, vocera de la Fa-
cultad de ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; Alberto Antonio, vocero 
de Negocios Internacionales del IPN; Ismael Frías, de Filosofía en la Ibe-
roamericana; Diego Dante, de Negocios Internacionales en la Universidad 
Anáhuac del Norte; José Luis Tamayo, de Posgrado de Economía de la 
UNAM; Antonio Atolini, de ciencia Política y Relaciones Internacionales del 
ITAM; Ana Rodríguez, de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, cam-
pus Monterrey; Julio Vértiz, de Sociología en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León; Luis gatica, Ingeniería en Sistemas del ITESO de guadalajara, 
e Ileana hernández, de Filosofía, también del ITESO.

¿Dónde está #YoSoy132?

Atolini (AAT): La asamblea (del 30 de mayo en cU) aglutinó a más de 
54 universidades, la tarea ahora es que esas 54 universidades, como miem-
bros de esta asamblea y como comités individuales y autónomos, retomen 
esa agenda y determinen qué puntos van a suscribir este martes (hoy). 
Vamos a coincidir en democratización de los medios.

Dante (DD): #YoSoy132 va más allá del primero de julio. Para eso hay 
que tener una estrategia brillante para que esto sea incluyente, porque no 

31 “Entrevista/De la red a la realidad”. (05 de junio de 2012). Reforma, p. 9.
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solamente son los jóvenes, ya también se quieren sumar niños, adultos-jó-
venes y tienen algo que aportar.

benítez (Ab): Estamos en la construcción no simplemente de las de-
mandas y las propuestas, sino en la construcción del trabajo que va a res-
paldar esas propuestas y de una postura política, porque este movimiento 
no sólo es social y estudiantil, sino es un movimiento político.

Frías (IF): Lo que predomina es el acuerdo. Estamos en un momento de 
acuerdo y se tiene que presuponer que todos tienen esa capacidad de reaco-
modar agendas, aunque sean diferentes, para generar un acuerdo.

Tamayo (JLT): El movimiento es diverso pero queda algo que nos une 
a todos: el afán de buscar la democracia real versus la democracia simulada.

Rodríguez (AR): Desde Nuevo León el movimiento todavía está en la 
etapa de organización. Para que esto tenga credibilidad, vamos a tener que 
demostrar acciones específicas. Lo importante es que se está creando la 
unión que tanta falta nos había hecho.

Vértiz (JV): En el contexto regiomontano tanto en el Tecnológico de 
Monterrey como en la Universidad Autónoma de Nuevo León, no existían 
movimientos organizados, comités de estudiantes. A raíz de la violencia y 
la declarada guerra contra el narco y que matan a nuestros compañeros 
universitarios —como en el Tec— eso genera que haya reacción estudiantil 
y se generan asambleas. El movimiento #YoSoy132 nos levanta aún más 
porque no nos agarra desorganizados. Empezamos ya desde hace un año. 
Ya formamos una red interuniversitaria entre la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Monterrey, 
la UDEM.

hernández (Ih): En guadalajara están surgiendo muchos grupos. En la 
asamblea que organizamos en el ITESO había alrededor de 44 grupos di-
ferentes.

gatica (Lg): No somos tantos (en guadalajara). No podemos ir tan 
rápido como en el DF.

¿Debate presidencial?

AAT: Espero que verdaderamente dejemos la política simulada y que 
realmente nos enfrentemos y descubramos si realmente los candidatos 
son cuatro diferentes maneras de ver al país, cuatro diferentes maneras de 
afrontar los problemas. Que lo comprueben, que lo demuestren con argu-
mentos y que uno se distinguiera de otro. A su vez eso llegase a la mayor 
cantidad de mexicanos para que pudieran tomar un voto informado.

IF: Lo que no se debe de hacer es lo que pasó el debate pasado, un de-
bate abstracto lleno de universalidades en las cuales no se llega a nada 
concreto.
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Ab: No solamente hace falta que el contenido del debate sea importan-
te y suficiente para que sea una herramienta para los ciudadanos para de-
cidir, sino es importante también que se transmita con el debido alcance, y 
ese es una de las demandas que fue rechazada por parte del IFE, que se 
hizo a nombre del movimiento #YoSoy132 de transmitir el debate en ca-
dena nacional. La democracia en su contenido y en su transmisión.

Antonio (AA): (Leonardo Valdés, Presidente del IFE) muestra una ne-
gatividad al decir no hay un fundamento legal para la cadena nacional. El 
interés es increíble y que nos diga que no se puede pasar en cadena nacio-
nal es algo que no podemos comprender muchos jóvenes.

DD: hay una realidad y tiene razón el señor Valdés: la ley que se ha 
aprobado en la cámara de Diputados sí impide y entorpece que se permita 
la cadena nacional, de hecho está en la ley, los concesionarios tienen el 
derecho de sí o no transmitirlo. Nos debimos de haber puesto las pilas an-
tes para analizar bien que está en la cámara de Diputados qué se está 
aprobando y qué no. Es algo que los jóvenes tenemos que empezar a to-
mar en cuenta, pero sobre todo, cómo es que las televisoras, especialmen-
te el duopolio, Televisa y TV Azteca, no permiten que haya una pluralidad. 
No esperábamos ninguna buena voluntad, ellos deben de transmitirlo pero 
bueno, es algo que se cumplió (transmitirlo por canal 2 y 13) y también 
cumplimos con el objetivo de que se va a alargar (el periodo de registro) 
para ser observador de casilla, a 7 días más, y están por confirmar si se 
acepta el tercer debate.

JLT: Lo que esperaría del debate es que con el nuevo formato puedan 
mostrar qué política económica van a implementar.

IF: El gobierno ha sido incapaz de ejercer un poder sobre las televisoras 
y en esa medida las televisoras han sobrepasado ese poder y ahora tienen 
de cierta manera secuestrado al Estado. como he entendido #YoSoy132, 
es el exigirle algo al Estado, es el pedirle que haga su chamba y tomar el 
poder que de verdad debe de tener el Estado, que representa a la gente, 
para poder aplacar un poco a las televisoras y decirles: “a ver, ustedes son 
medios, ustedes no pueden tener más poder que el Estado”.

Ih: No es sólo una cuestión de que se transmita el debate en cadena 
nacional o para la mayor población posible, sino también es una cuestión 
de que mucho del lenguaje que se maneja en el debate tanto corporal 
como lingüístico es un lenguaje que muchos de los habitantes incluso invo-
lucrados en temas de política, no comprendemos tal cual. hay que hacer 
que la política sea algo agradable, común, hay que promover que la política 
sea digerible para todas las personas y que les sea interesante.
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Ab: No es solamente que el Estado está secuestrado por parte de los 
medios televisivos, sino que al interior del Estado los intereses son particu-
lares y son corporativos. Lo que el Estado tiene que hacer que es velar por 
los intereses del pueblo, no velar por los intereses de corporativos.

¿El país el 1 y 2 de julio?

Ag: Esperaría que el 1 de julio viéramos a esta representación de jóve-
nes en los porcentajes de los votantes, que sean los jóvenes los que deci-
den quién gana la presidencia. Para empezar a exigir el 2 de julio al que 
haya quedado que empiece a cumplir lo que nos prometió y los próximos 
seis años podamos tener candidatos de calidad y no tengamos que estar 
aquí decidiendo cuál es el menos peor.

JV: Este movimiento está generando mucha participación ciudadana, al 
menos acá en el norte, y creo que después de ver quién queda electo, esa 
sociedad organizada tiene que demandarle al presidente que quede que cum-
pla. gane quien gane viene un nuevo proceso para México, para la juven-
tud mexicana que tiene que estar bañada de participación y organización.

Lg: Nos gustaría ver que las casillas estén abarrotadas de personas; en 
el caso de Jalisco hay elección a gobernador, entonces es algo crucial tam-
bién por aquí, y otras de las cosas que nos gustaría mucho ver es la obser-
vación electoral, que haya mucha gente observando adentro y afuera de 
las casillas y que al final de esas observaciones digan qué aburrido fue por-
que no sucedió ningún incidente extraño.

AAT: Lo que quiero ver a las 00:01 del 2 de julio del 2012 es un presi-
dente. Quiero tener presidente y quiero tener la certeza de que está al-
guien electo democráticamente, de acuerdo con los principios que el IFE 
maneja: transparencia, objetividad, certeza. Tenerlo, porque vaya el daño 
que nos ocasionó el no tener presidente en el primer minuto del día si-
guiente de la elección en 2006.

IF: Es muy importante lo que pase antes de las elecciones, varios días 
antes, no sólo reducirlo al día de las elecciones, sino todo el proceso que te 
lleva eso. Es decir, queremos gente informada que esté todo el tiempo po-
líticamente activa, y no me refiero a estar operando siempre en la lógica 
partidista, sino ir a un concepto de política mucho más amplio en ese sen-
tido. Una democracia más amplia es charlar con la gente, salir a la calle, 
estar informado, ver noticias y charlar con tu familia, va más allá de esto, 
es lo que Kant llamaba el uso de la razón pública.

DD: Quiero un 1 de julio donde todas las personas que vayan a votar, 
sobre todo los de #YoSoy132, hayan tenido todo este contexto de este 
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tiempo para haber pensado su voto, para haber tenido una crítica respecto 
a cada uno de los candidatos y tener un punto de vista sólido por quien 
vayan a votar. También me gustaría que no se quedara ni un mexicano, 
con la duda de que verdaderamente él es el presidente.

JLT: ha quedado en entredicho la participación del IFE en la elección 
pasada, entonces sí tenemos todavía esa desconfianza, ojalá esté a la altura 
para que en esta ocasión no sea ése un problema. Las televisoras tienen 
todas las manos metidas en el proceso electoral, este movimiento surge 
precisamente por eso: ellos tienen un candidato, lo tienen bien definido y 
lo importante es que la gente sepa que ese candidato no necesariamente 
representa sus intereses.

AA: Quiero ver a muchos jóvenes y a la ciudadanía hambrienta de ir a 
participar, ver a toda la gente eligiendo cuál es el mejor candidato para el 
país. Es nuestra obligación, no sólo derecho, vigilar, estar observando qué 
pasa en esas casillas.

Lg: Queremos despertar con esa certeza de que haya alguien electo, y 
sea quien sea esperamos que el 2 de julio la ciudadanía no diga: “bueno, ya 
escogí y en seis años volvemos”, sino que presionemos para cumplir una 
agenda que nos beneficie.

Ab: Queremos transparencia y democracia efectiva y real. No solamen-
te un 1 de julio con presidente, sino también un presidente que cumpla las 
demandas desplegadas en toda la sociedad.32

6 junio de 2012

Los voceros y representantes de la primera reunión nacional interuni-
versitaria del movimiento #YoSoy132 determinaron declararse contra un 
candidato impuesto desde los medios de comunicación, al referirse al priis-
ta Enrique Peña Nieto. Reunidos desde las 14:00 horas en el auditorio Enri-
que Yáñez de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, los 98 representantes 
de planteles, públicos y privados determinaron conformar una Asamblea 
general Interuniversitaria integrada por representantes de todas las insti-
tuciones.

La asamblea será la encargada de tomar decisiones del movimiento, 
mientras que La coordinadora Interuniversitaria sólo des. Empeñará tareas 
de logística, mas no tendrá poder de votación en las reuniones. En el punto 
dos de la discusión, relacionado con el posicionamiento político del movi-

32 “Quieren elegir para exigir”. (5 de junio de 2012). Reforma, p. 8.
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miento, se determinó un pronunciamiento general contra el candidato de 
PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto, por “ser impuesto desde los medios de co-
municación”.

El punto tres, relacionado con la agenda a corto plazo, los voceros de-
terminaron reunirse nuevamente el próximo lunes a las diez de la mañana 
en la Universidad Iberoamericana para celebrar la primera asamblea con 
esta nueva estructura. También acordaron organizar asambleas locales en 
las universidades donde se convoquen actividades del movimiento, para 
que otras asambleas se sumen a las mismas. La reunión de voceros se rea-
lizó con retrasos en los horarios e inconformes que se ubicaban afuera del 
auditorio contra la intención de que la asamblea se realizara a puerta cerra-
da. cerca de las siete de la noche, los integrantes del movimiento votaron 
por la opción A que proponía la orden del día y discutir así, en primer tér-
mino la estructura y funcionamiento del movimiento.33

De cara a la elección presidencial del 1 de julio, integrantes del movi-
miento #YoSoy132 promueven diversas movilizaciones para impulsar su 
llamado al voto razonado, demandar equidad en los medios de comunica-
ción y rechazar la candidatura del priista Enrique Peña Nieto. Entrevistados 
en el marco de la Primera Reunión Nacional Interuniversitaria de Represen-
tantes y Voceros, realizada en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es-
tudiantes de diversas instituciones indicaron que existen numerosas 
iniciativas, entre ellas la de acudir a la comisión Federal de Telecomunica-
ciones (cofetel) para demandar la autorización de una tercera cadena de 
televisión.

Luis Rangel, vocero de la Facultad de Economía de la UNAM, respaldó la 
iniciativa de realizar una nueva marcha anti-Peña el próximo domingo, día 
del segundo debate entre los candidatos presidenciales y 41 aniversario del 
halconazo, a la que se ha convocado vía redes sociales. Walter ángel, vo-
cero de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, sin embargo, remarcó que en 
el caso de ese plantel se realizarán actividades para promover el voto infor-
mado. “Pusimos en nuestra página y en volantes todas las opciones que 
tiene una persona tanto para ir a votar por cualquiera de los candidatos 
como para anular o abstenerse, para que la gente lo razone de manera li-
bre”, explicó.

Javier Saldaña, vocero de la UAM Iztapalapa, señaló que en esa univer-
sidad se propusieron acciones enfocadas en que el proceso electoral trans-
curra conforme a la ley. “Estamos proponiendo una marcha el 30 de junio 

33 Milenio, 6 de junio de 2012, p. 07, Política.
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que parta de distintos lugares al zócalo. Además, el 1 de julio, un plantón 
ya sea en el IFE o en el zócalo hasta que den los resultados”, apuntó.34

Integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional Jóvenes y Estu-
diantes (Morenaje) demandaron a actores políticos no colgarse del movi-
miento #YoSoy132 para buscar atraer simpatías hacia sus candidatos a 
Presidente de la República, senadores o diputados federales. héctor Lego-
rreta, coordinador de Morenaje en el estado, criticó que militantes de al-
gún partido quieran hacer suya la expresión de organización juvenil 
apartidista y consideró que lejos de beneficiar, este tipo de actitudes sólo 
revientan el espíritu del movimiento estudiantil.

Se refirió a los casos concretos de la regidora panista Roxana Montea-
legre y de “Diana Vega gálvez, a quien hemos visto acudir a las marchas y 
quien por más que quiera desmarcarse de la candidata al Senado Xóchitl 
gálvez y de su simpatía por el PAN, no es posible”. Legorreta dijo que “mien-
tras los integrantes de Morenaje, que somos jóvenes y muchos estudian-
tes, nos hemos mantenido al margen para no contaminar el movimiento 
estudiantil, ellos no lo han hecho así”.35

El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza, gabriel Quadri, la-
mentó que el movimiento #YoSoy132 defienda y se acerque más a la iz-
quierda en términos ideológicos y políticos, cuando este tipo de regímenes 
es la historia, dijo, han vulnerado los principios de la democracia. “El popu-
lismo de izquierda sólo le ha traído desgracias a América Latina”.36

7 de junio 2012

A través de un video que comenzó a circular la mañana de ayer, el mo-
vimiento #YoSoy132 convocó a los cuatro candidatos presidenciales a rea-
lizar un tercer debate el próximo 19 de junio, en el que respondan además 
a preguntas de estudiantes. El video muestra imágenes de los aspirantes en 
las que exponen su disposición a establecer un diálogo con los jóvenes, 
reconocen la importancia de escuchar lo que tienen que decir y reiteran su 
respeto y admiración por ellos. “Les damos la oportunidad de dialogar con 
quienes levantan su voz bajo la bandera de #YoSoy132. Este es el momen-
to, ahora es cuando”, señalan los estudiantes.

34 Rea, D. y Sánchez, V. (6 de junio de 2012). “Alista #YoSoy132 movilizaciones”. 
Reforma, p. 4.

35 (06 de junio de 2012). Excélsior, p. 4.
36 Saúl, L. (18 de junio de 2012). “Quadri reprueba línea política de #YoSoy132”. El 

Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/197645.html
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La idea del tercer debate, detalló Rodrigo Serrano, estudiante de la 
Universidad Iberoamericana, surgió de los alumnos agrupados en #Más-
de131 y tuvo el respaldo del movimiento #YoSoy132, que hizo suya la pro-
puesta.

Pese a la premura de la convocatoria, 10 días antes de la cita y 9 días 
después de que se realice el segundo debate, los estudiantes llamaron a los 
candidatos a demostrar el interés que han declarado tener en atender la 
opinión de los jóvenes. “Es una oportunidad para dialogar con los jóvenes. 
Todos dijeron que tienen la intención, queremos que se materialice. Deben 
ir para refrendar su compromiso con la juventud, para escuchar las pro-
puestas que tengamos los jóvenes y porque es un foro completamente 
neutro. Estamos dispuestos a dialogar con Enrique Peña Nieto, a que nos 
diga por qué sí es buena idea votar por él”, apuntó Serrano.

Por su parte, carlos brito, integrante de la coordinadora del movimien-
to #YoSoy132, remarcó que los candidatos tienen ante sí la oportunidad 
de convencer a un sector clave del electorado. “¿Por qué tiene que haber 
un tercer debate? considero que quien no acuda, pierde. La idea es que se 
trate la agenda de los jóvenes, que somos un 30 por ciento del padrón 
electoral. Sería una forma de demostrar su sensibilidad”, indicó.37

Tras constituir su Asamblea Universitaria general, el movimiento #Yo-
Soy132 realizó una manifestación frente a las instalaciones de la comisión 
Federal de Telecomunicaciones en demanda a que se democraticen los 
medios de comunicación y se autorice una tercera cadena televisiva, y en 
contra de la fusión de Televisa y Iusacell. Esta actividad fue la primera de 
su plan de acción a corto plazo.

Las acciones que efectuarán hasta el primero de julio fueron resultado 
de una larga asamblea de voceros de 98 universidades públicas y privadas 
realizada en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que finalizó cerca de 
la medianoche del martes. Destaca el acuerdo de sumarse a la marcha con-
memorativa por el halconazo y convocar a los candidatos presidenciales a 
que participen en un tercer debate.

Tras casi 12 horas de sesión, los jóvenes resolvieron protestar frente a 
la cofetel; sin embargo, sólo acudió una pequeña representación (al inicio no 
más de 10 personas). En ese lugar se dio lectura a un escueto comunicado.

Daniel cubría, del ITAM, justificó la ausencia debido a la prolongada 
sesión en la Facultad de Arquitectura. Dijo que el boletín contiene los pos-

37 Rea, D. y Sánchez, V. (7 de junio de 2012). “Plantean debate ante estudiantes”. 
Reforma, p. 4.
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tulados que enarbola el movimiento #YoSoy132. En ese documento se in-
cluye la exigencia a la cofetel de que “se utilicen todos los mecanismos 
necesarios para la apertura de la competencia en el mercado de las teleco-
municaciones”.

Subrayaron que el duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca) “no per-
mite la pluralidad de ideas, atenta contra la calidad de la información y no 
se ajusta a ninguna regulación ciudadana”. El movimiento defiende que la 
información es un derecho y, como tal, los organismos públicos “requieren 
hacer todas las gestiones necesarias para garantizar que ésta llegue fide-
digna y de la manera más veraz posible”. En el documento se hizo referen-
cia al costo de negociar la unión de Televisa con Iusacell: “necesariamente 
implica la fusión de otras dos grandes empresas, lo cual acrecentaría la 
acumulación sin escrúpulos y mermaría el estado de plena competencia a 
que se debe aspirar”.

Ante la insistencia de los jóvenes por conocer sobre la posible fusión, 
empleados de la cofetel que observaban la protesta —que estuvo acompa-
ñada de pancartas y cartulinas con las exigencias por la democratización 
de los medios y el reconocimiento a las radios comunitarias— comentaban 
irónicos que la negociación no era en esa dependencia, sino en la comisión 
Federal de competencia.

conforme pasaron las horas se acrecentó el número de estudiantes, sin 
llegar a una concentración masiva. En tanto, los acuerdos para su plan de 
acción a los que llegaron en la asamblea del martes fueron: sumarse a la 
marcha del próximo domingo para conmemorar el llamado halconazo del 
10 de junio de 1971 y vigilar el voto durante la jornada del primero de julio, 
en particular en el Estado de México y en el norte del país.

También acordaron convocar a un tercer debate entre los cuatro can-
didatos presidenciales y, en caso de que éstos, el gobierno y las televisoras 
se nieguen, decidieron colocar la información de los aspirantes en una sola 
página web; emprender jornadas de brigadeo informativo en todo el país y 
realizar el 30 de junio una marcha para demandar comicios limpios.38

La aparición del movimiento #YoSoy132 ha demostrado que los jóve-
nes no son apáticos, sino un sector social participativo, crítico y bien infor-
mado, cuyos aportes pueden contribuir a formar una verdadera cultura 
cívica y democrática, afirmaron académicos participantes en la jornada in-

38 Olivares, E. y Muñoz, A. (7 de junio de 2012). “Frente a oficinas de cofetel, #Yo-
Soy132 exige democratizar medios informativos”. La Jornada. Recuperado de: http://www.
jornada.unam.mx/2012/06/07/politica/010n1pol
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augural del coloquio Los grandes problemas nacionales: cultura, poder y 
democracia.

La filósofa y académica carmen Trueba advirtió que muchas voces exi-
gen que las universidades se plieguen a las demandas y necesidades del 
mercado, dejando de lado su labor de formación humanística, sin darse 
cuenta que no puede haber ciencia y tecnología sin una reflexión previa 
sobre sus motivos y fines. Ante eso, celebró que los estudiantes mexicanos 
hoy se pregunten cuál es el futuro posible y deseable, digan “ya basta” a 
mentiras y manipulaciones y demuestren su condición de sujetos sociales 
informados, sensibles y conscientes de su entorno.

El también filósofo guillermo hurtado, académico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, consideró que no ha habido en el país una 
transición a la democracia, sino únicamente una fallida alternancia de par-
tidos en el poder. “Todos seguimos pensando y actuando como en el viejo 
régimen, y no se trata de crear más leyes o más instituciones, sino de cam-
biar nuestras formas de vida y crear una filosofía práctica y transformadora 
basada en la democracia”, que puede impulsarse desde las universidades 
humanistas, indicó.

Aunque no estuvo presente por motivos de salud, María Pía Lara, pro-
fesora de ética y filosofía política, envió un texto. Saludó que el movimien-
to estudiantil parezca estar alejando la “mala sombra” de la supuesta apatía 
de los jóvenes, y subrayó que la causa profunda de la violencia es la falta de 
educación.

Las movilizaciones de #YoSoy132, agregó, “nos enseñan a no aceptar 
lo inaceptable” y a reivindicar el papel humanístico y social de las universi-
dades como formadoras de sujetos que no sólo aprendan a ganarse la vida 
con una profesión, sino también a desarrollar su inteligencia y su criterio.39

En el enfrentamiento verbal que sostuvieron el pasado lunes algunos 
integrantes del movimiento #YoSoy132 con simpatizantes del PAN, duran-
te un mitin de la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota en co-
yoacán, fueron los panistas quienes insultaron y agredieron físicamente a 
los primeros, afirmaron los estudiantes Alejandro Valderrama y Emiliano 
Domínguez, voceros del colegio Madrid en las asambleas del movimiento.

Los estudiantes lamentaron el manejo informativo de las televisoras 
sobre este incidente y el resto de las actividades de los jóvenes organiza-
dos. “El lunes estábamos en coyoacán armando cosas sobre el 132, cuando 

39 camacho, F. (7 de junio de 2012). “Académicos celebran que haya jóvenes críticos 
participativos e informados”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ 
2012/06/07/politica/010n2pol
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nos dimos cuenta de que iba a estar ahí Josefina Vázquez Mota, y hubo 
gente que se organizó para comprar cartulinas y manifestarnos de manera 
pacífica”, explicó Valderrama en entrevista con La Jornada. Los jóvenes hi-
cieron pancartas en las cuales reclamaban justicia para los niños fallecidos 
en la guardería Abc y señalaban los efectos nocivos de la “guerra” contra el 
narcotráfico, apuntó.

Acordaron que la manifestación sería apartidista y respetuosa, para no 
provocar ni caer en provocaciones, indicó. “Nuestro objetivo era llegar a 
los medios de comunicación, pero cuando caminamos hacia allá, un grupo 
de choque nos estaba esperando, nos quitó las pancartas, soltaron cabeza-
zos y a un amigo lo patearon, cuando nosotros veníamos en un plan mera-
mente concientizador y difundiendo un mensaje que yo creo que muchos 
sienten”, explicó Emiliano Domínguez.

Aunque los integrantes de #YoSoy132 gritaron consignas de “no a la 
violencia”, los panistas formaron una cadena humana durante más de 40 
minutos para impedirles que se movieran y los provocaron verbalmente, 
añadió. “Eso lo dejamos de lado, pero lo que más nos indignó es que Vázquez 
Mota saque un comunicado hoy (anteayer) en la mañana, pidiendo que ‘pa-
ren los actos de provocación y las acciones violentas’ en su contra, y res-
ponsabilizando de la manifestación al Movimiento de Regeneración 
Nacional. “La provocación y la agresión empezaron del otro lado, y nos 
parece indignante que Televisa, Milenio y TV Azteca pasen sólo el comuni-
cado del PAN y no nos den voz”, subrayó.40

8 de junio 2012

Andrés Manuel López Obrador, gabriel Quadri y Josefina Vázquez Mota 
confirmaron su participación en el debate convocado por universitarios de 
la Iberoamericana que pertenecen al colectivo #Másde131. El candidato 
presidencial del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto declinó participar al conside-
rar que no había condiciones de imparcialidad porque los universitarios es-
tán dentro del movimiento #YoSoy132 que es “anti-Peña”.

El pasado lunes, los alumnos de la Iberoamericana convocaron a los 
cuatro presidenciales a debatir temas de interés de los jóvenes en el país. 
En respuesta a lo expuesto por Peña Nieto, el colectivo garantizó condicio-
nes democráticas y de neutralidad para realizar el #Debate132 el próximo 
19 de junio. Rodrigo Serrano, vocero de #Másde131 que forma parte del 

40 camacho, F. (7 de junio de 2012). “En coyoacán, panistas atacaron a manifestantes”. 
La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/07/politica/010n3pol
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movimiento universitario #YoSoy132, recordó que propusieron un foro 
“neutral” y cerrado por la seguridad de los candidatos; sin embargo, com-
pletamente público por medio de Internet, para que los aspirantes expon-
gan sus proyectos ante estudiantes de todo el país.

En tanto, Andrés Manuel López Obrador aceptó y dijo que ya ajustó su 
agenda para estar presente en el encuentro organizado por los universita-
rios, a quienes reiteró que no se dejen manipular por nadie. gabriel Quadri 
de la Torre, aspirante del Partido Nueva Alianza, también confirmó su par-
ticipación: “a los debates que me inviten voy y si no me invitan también 
voy, entonces estoy abierto a la convocatoria, espero los detalles la hora y 
todo eso”.

Desde el 4 de junio pasado, Josefina Vázquez Mota, abanderada presi-
dencial del PAN, aceptó la invitación de los estudiantes de la Ibero. A título 
personal, Serrano pidió al ex gobernador del Estado de México reconside-
rar su decisión pues la invitación sigue abierta y es una oportunidad para el 
priista para dialogar con los jóvenes tras haber cancelado sus visitas a uni-
versidades después del 11 de mayo cuando fue increpado en la Ibero. El 
estudiante de comunicación dijo que aun sin la presencia de Peña Nieto, 
el debate programado para el próximo 19 de junio se realizará.

En Estados Unidos, el colectivo #YoSoy132 Nueva York anunció que 
transmitirá el próximo domingo en el segundo debate entre los cuatro can-
didatos presidenciales en los condados de brooklyn, Queens y Manhattan 
para que los mexicanos que viven en estas áreas tengan “información ob-
jetiva” antes, durante y después de las elecciones.41

Al menos 200 integrantes del movimiento juvenil #YoSoy132 protesta-
ron ayer en contra del candidato del PRI a la Presidencia de la República, 
Enrique Peña Nieto, quien este jueves encabezó un acto proselitista ante 
simpatizantes reunidos en el deportivo Luis Donaldo colosio Murrieta, del 
municipio de Valle de chalco, en el oriente del Estado de México.

con pancartas en mano, los jóvenes gritaron diferentes consignas en 
contra del abanderado del partido tricolor, quien rechazó participar en el 
debate público entre los aspirantes a la Presidencia de la República convo-
cado por dicho movimiento para el próximo martes 19 de junio en la ciu-
dad de México.

Los estudiantes inconformes se apostaron en el cruce de las avenidas 
Alfredo del Mazo y Tezozómoc, en la colonia Alfredo baranda, detrás de 

41 Morales, A. y gómez, N. (8 de junio de 2012). “López Obrador, Vázquez Mota y 
Quadri debatirán con #Másde131”. El Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.
com.mx/nacion/197315.html
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las vallas metálicas que colocó la policía estatal en las inmediaciones del 
palacio municipal. Los miembros de #YoSoy132 pidieron a los habitantes 
de Valle de chalco no dar su voto al ex gobernador del Estado de México, 
sino “mejor darle un libro”.

En ese ambiente, comenzaron a gritar: “¡Peña, los que leemos no te 
queremos!” En la protesta de chalco participaron jóvenes de diversas insti-
tuciones públicas de educación superior, como la UNAM, el IPN y algunas 
universidades privadas. “¡No somos porros, somos estudiantes!”, “¡Valle de 
chalco, despierta!”, exclamaba otro grupo de muchachos, quienes desde las 
11 horas ya se encontraban en las inmediaciones de la cabecera municipal.

Después sobrevino un momento de tensión, cuando varios simpatizantes 
del PRI formaron un escudo humano para impedir el paso de los integran-
tes del movimiento #YoSoy132. Muchos de los priistas fueron identificados 
como gente del alcalde con licencia y candidato a diputado local, Luis Enri-
que Martínez Ventura. Sin embargo, los estudiantes opositores a Peña Nieto 
no cayeron en la provocación y se manifestaron pacíficamente hasta que 
concluyó el acto proselitista del Revolucionario Institucional, alrededor de 
las 13:45 horas.

Por otra parte, en ciudad Juárez, chihuahua, ayer se realizó una asam-
blea en la que participaron alrededor de 200 alumnos de diferentes univer-
sidades públicas y privadas para constituir en esta ciudad fronteriza el 
movimiento #YoSoy132. En conferencia de prensa posterior, los estudian-
tes universitarios juarenses precisaron: “Queremos dejar en claro que no 
estamos en favor de ningún partido político, ni a favor de ningún candidato 
o candidata a la presidencia, lo cual no significa que seamos apolíticos”.

Asimismo, en la ciudad de Querétaro tuvo lugar ayer por la tarde otra 
asamblea del movimiento estudiantil #YoSoy132, cuyos miembros acorda-
ron postularse como una organización “apartidista, antipeñista y ser pro-
positivos”. Reunidos para debatir en las instalaciones de la ex preparatoria, 
centro de la Universidad Autónoma de Querétaro, unos 70 jóvenes presen-
taron sus opiniones y propuestas con el objetivo de fijar los lineamientos 
de su movimiento para que éste no se desvirtúe.42

Integrantes de la Asamblea Universitaria Nacional (AUN) del movimien-
to #YoSoy132 señalaron que si bien durante la reunión de voceros efectua-
da el martes pasado se acordó la necesidad de convocar a un tercer debate 
entre los aspirantes presidenciales, no se definió que este ejercicio sería 

42 Ramón, R., Villalpando, R. y chávez, M. (8 de junio de 2012). “Integrantes de 
#YoSoy132 protestan en mitin de Peña Nieto realizado en chalco”. La Jornada. Recuperado 
de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/08/politica/010n1pol



[91] DESARROLLO – 8 de junio 2012

organizado por el propio movimiento y menos que la invitación a los can-
didatos se hiciera a través de un video.

Sin embargo, carlos brito, coordinador de voceros, subrayó que duran-
te esa reunión estudiantil se determinó que las acciones a corto plazo ema-
nadas de una asamblea “autónoma” serán respaldadas por el movimiento, 
por lo que esta idea surgida en la Universidad Iberoamericana (UIA) es sus-
crita por #YoSoy132.

Esta disyuntiva, al igual que la organización del debate, serán tratadas 
durante la segunda reunión de voceros que se efectuará el próximo lunes 
en la Ibero. brito resaltó que debido a la coyuntura electoral, los voceros 
presentes en el encuentro del pasado martes —en la Facultad de Arqui-
tectura de la UNAM— resolvieron que las acciones a corto plazo que se 
decidieran en las asambleas escolares contarán con el apoyo de todo el 
movimiento #YoSoy132.

En entrevista, el coordinador de voceros explicó: “En el caso del deba-
te, es una propuesta que surgió desde la primera semana del movimiento y 
que se reiteró el martes; así quedó establecido en el punto dos de la agenda 
a corto plazo, incluido en la minuta del encuentro”. En contraparte, repre-
sentantes de algunas escuelas de la UNAM dijeron desconocer el origen del 
video que circula por YouTube, en el que se convoca a los cuatro candidatos 
a un tercer debate. Incluso, dicho material no aparece en la página de Inter-
net que el movimiento ha utilizado para difundir sus acuerdos y actividades.

Los jóvenes que aparecen en el video sostienen que los candidatos pre-
sidenciales no han atendido sus demandas y que si en verdad están intere-
sados en la juventud, “que hoy es una prioridad”, deben participar en este 
ejercicio. Y proponen un formato en tres fases: primera, en la que se deba-
te sobre temas centrales; dos, que respondan a preguntas concretas de 
representantes del movimiento, y tres, una sesión de interrogantes formu-
ladas en tiempo real por jóvenes a través de Internet.

Max Alcántara, vocero de la Facultad de ciencias de la máxima casa de 
estudios en la Asamblea Universitaria, sostuvo que si bien se acordó la con-
vocatoria a un tercer debate, en la minuta se estableció que en principio se 
solicitaría la intervención del IFE y de otras autoridades, y en caso de que 
éstas no lo gestionaran, sería el movimiento el que lo impulsaría. Aseveró 
que la realización de un video no se resolvió dentro de la reunión estudian-
til —en la que participaron 98 voceros con derecho a voto de universida-
des públicas y privadas—, lo que deberá discutirse este lunes en la UIA.

Walter ángel, representante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, 
dijo que la idea del debate surgió en la Ibero, pero no se discutió y menos 
se aprobó el formato en el que los jóvenes que aparecen en el video con-
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vocan a los aspirantes presidenciales. “Yo entendí que la idea del debate 
era más una declaración política que una acción que se desarrollaría como 
tal. Es un tema espinoso que habrá que discutir”, dijo.

brito resaltó que #YoSoy132 evalúa la decisión del candidato del PRI, 
Enrique Peña Nieto, de no asistir a ese debate, aunque se continúa con la 
organización del mismo. A título personal, destacó que la negativa del priista 
significa “perder una oportunidad para que nos demuestre, si es el caso, 
que no es ese rostro del viejo régimen, de la corrupción y el autoritarismo”.

césar Rojas, también integrante de esta causa, indicó —a título perso-
nal— que el argumento del abanderado priista de no asistir “porque no nos 
simpatiza” no es acertado, pues (el debate) “no lo vamos a dirigir nosotros” 
y declinar “es negarnos la oportunidad de dialogar con él en un ambiente 
en que estarían los cuatro” aspirantes a la Presidencia de la República.43

Profesores de la UNAM, la UAM, el Politécnico y la Universidad Ibe-
roamericana, entre otras instituciones, anunciaron la creación de un grupo 
de respaldo al movimiento #YoSoy132 y asumieron como propios los prin-
cipios y las demandas de los estudiantes que lo conforman.

Remarcaron, sin embargo, que desarrollarán sus propias iniciativas. En 
rueda de prensa, indicaron que el grupo, al que denominaron 132 Acadé-
micos, está integrado por 180 profesores. “Nosotros, como 132 Académi-
cos, compartimos plenamente toda la plataforma política de los estudiantes. 
Marchamos al lado de ellos, pero tenemos nuestra propia iniciativa, organi-
zación y acciones. Se trata de multiplicar al movimiento”, señaló cristina 
gómez, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

“No nos montamos (en el movimiento estudiantil). Les agradecemos a 
ellos porque pusieron una agenda nacional”, agregó. consideró que una vez 
pasado el proceso electoral se deben buscar objetivos comunes como la 
democratización de las universidades.

Los académicos adelantaron que este viernes a las 12 horas realizarán 
una conferencia titulada “El uso de las encuestas como instrumentos de pro-
paganda política”. Además, se sumaran a la marcha del 10 de junio con la 
que se conmemorará la matanza del Jueves de corpus, que partirá del cas-
co de Santo Tomás rumbo al Zócalo, y coincidirá con la segunda marcha 
anti-Enrique Peña Nieto, del Zócalo al ángel, ambas citadas a las 12 horas.

Por otro lado, un grupo de simpatizantes del movimiento #YoSoy132 
creado en chicago anunció que realizará el próximo domingo un simulacro de 

43 Olivares, E., Poy, L. y Díaz, A. (8 de junio de 2012). “Discrepan universitarios so-
bre el video para un tercer debate”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/06/08/politica/011n1pol
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las elecciones presidenciales en México. Para el simulacro se instalarán cua-
tro casillas en la Plaza de los héroes Mexicanos de la ciudad estadounidense.

“Lo que queremos es sumar a más mexicanos a este movimiento”, in-
dicó brian Valero, uno de los organizadores, de acuerdo con la agencia No-
timex. “Es algo simbólico, con lo que tratamos de atraer la atención de la 
gente, pero al final el mensaje será una invitación a que no se pierdan la trans-
misión del segundo debate entre los cuatro candidatos presidenciales”.

En tanto, el grupo de apoyo en Nueva York, anunció que transmitirá el 
debate en cuatro iglesias de brooklyn, Queens y Manhattan. En un comu-
nicado, #YoSoy132 Nueva York expresó su respaldo a la exigencia de que 
los medios de comunicación mexicanos “respeten el derecho de los ciuda-
danos a información objetiva, sin sesgos hacia un candidato o partido”.44

9 de junio 2013

El movimiento #YoSoy132 ofreció ayer garantías de neutralidad en el 
debate entre candidatos presidenciales al que convocó para el próximo 
19 de junio y al que han expresado su disposición a asistir Andrés Manuel 
López Obrador, Josefina Vázquez Mota y gabriel Quadri.

“Los organizadores aseguran la realización del debate en un ambiente 
neutral y con criterios democráticos, sin favorecer a ninguno de los parti-
cipantes con alevosía y ventaja”, señala una carta distribuida por estudiantes 
de la Universidad Iberoamericana integrantes del movimiento. “Para dar fe de 
la legalidad del sorteo de orden de participaciones y de las preguntas que 
serán elegidas al azar se contará con la participación de un notario público 
y se cumplirá con todos los requerimientos legales establecidos en la nor-
matividad correspondiente”, agrega.

Los jóvenes recuerdan que las autoridades electorales determinaron 
que existe libertad para la organización de debates por parte de cualquier 
persona física o moral que desee hacerlo. Detallan que el debate se llevará a 
cabo el 19 de junio a las 20:00 horas, a puerta cerrada y será transmitido en 
vivo por Internet mediante la plataforma google hangout On Air. Los mo-
deradores serán el periodista genaro Lozano, el académico Rodrigo Munguía 
y el estudiante carlos brito, integrante de La coordinadora Interuniversita-
ria del movimiento #YoSoy132.

como se había señalado, el encuentro constará en tres partes. En la 
primera los candidatos deberán responder a tres preguntas de los estu-

44 Rea, D. (8 de junio de 2012). “Apoyan académicos a alumnos”. Reforma, p. 9.



MOVIMIENTO #YOSOY132  [94]

diantes, previamente votadas y seleccionadas en asambleas. En la segunda 
etapa los candidatos expondrán sus planteamientos sobre dos temas selec-
cionados de una lista propuesta por el movimiento.

La tercera fase convocará a quienes sigan el debate a plantear sus in-
quietudes a los candidatos en una discusión pública mediante el sistema 
google Moderator. La convocatoria será lanzada una semana previa al 
evento y cerrada 24 horas antes de su realización. Las inquietudes expresa-
das en dicho foro serán agrupadas por un equipo académico plural y multi-
disciplinario.45

Miembros del colectivo Másde131, integrado en su mayoría por estu-
diantes de la UIA informaron mediante una carta en redes sociales sobre los 
detalles del debate ciudadano que realizarán con tres candidatos a la Pre-
sidencia de la República, convocado por alumnos de esa casa de estudios y 
apoyado por el movimiento #YoSoy132.

Los organizadores del encuentro, que se efectuará el 19 de junio a las 
20 horas en un lugar aún por definir —al que han manifestado su interés 
por asistir Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y gabriel 
Quadri—, se comprometen a llevarlo a cabo en un “ambiente neutral y con 
criterios democráticos”, con el fin de no favorecer a ninguno “con alevosía 
y ventaja”. celebraron que los abanderados discutan sus propuestas con la 
ciudadanía mediante el uso de nuevas tecnologías. Para dar fe de la legali-
dad del sorteo en el orden de las participaciones y la elección de las pre-
guntas “se contará con la participación de un notario público y se cumplirá 
con todos los requisitos legales establecidos en la norma correspondiente”.

María José López, estudiante de la UIA y vocera de Másde131, aseguró 
que ya hay consenso entre las distintas asambleas universitarias que con-
forman #YoSoy132 para apoyar la realización de ese ejercicio ciudadano. 
Informó que la próxima semana podría darse a conocer la sede del encuen-
tro. En la misiva, con el título Metodología, fundamento y formato del #de-
bate132, se estipula que el acto se llevará a cabo en un foro a puerta cerrada 
y será transmitido por YouTube. Podrá ser seguido en vivo mediante la 
plataforma google hangout On Air y quedará grabado de manera integrada.

habrá tres moderadores: genaro Lozano, periodista, politólogo y pro-
fesor del departamento de Relaciones Internacionales de la UIA y el Institu-
to Tecnológico Autónomo de México. Rodrigo Munguía Noriega, filósofo y 
catedrática de la UIA, así como carlos brito, vocero del movimiento #Yo-
Soy132 y estudiante de posgrado del centro de Investigaciones y Estudios 

45 Rea, D. (9 de junio de 2012). “Ofrece #YoSoy132 dar un trato neutral”. Reforma, p. 7.
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Avanzados del IPN. Su realización, agregan, es con fundamento en el acuer-
do cg99/2012, emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el cual se incluyen los lineamientos para efectuar debates 
entre aspirantes a cargos de elección popular.

El encuentro constará de tres fases, cada una con moderador. En la pri-
mera se incluirán tres preguntas para cada aspirante, elaboradas por repre-
sentantes de 10 universidades que participen del movimiento #YoSoy132. 
La elección de las instituciones será al azar, mientras las preguntas serán 
seleccionadas de acuerdo con los estatutos de cada comité universitario 
que participe. Los asistentes podrán responder sí o no y tendrán un minuto 
para explicar por qué y/o cómo. Los contendientes, a su vez, tendrán 30 
segundos para plantear su posición. Un representante estudiantil contará 
con el mismo lapso para fijar una postura conforme a las respuestas recibi-
das. Esta fase durará una hora.

En un segundo periodo, de al menos 30 minutos, habrá un debate abier-
to entre los asistentes sobre dos temas seleccionados de una lista propuesta 
por el movimiento, la cual habrá sido sometida a debate y votación. cada 
abanderado presidencial contará con 10 minutos para exponer sus ideas. 
En la última etapa se plantearán preguntas formuladas por ciudadanos. 
Quienes deseen participar deberán enviar sus propuestas a través del siste-
ma google Moderator tras una convocatoria que será lanzada una semana 
antes del debate y cerrará 24 horas antes de su realización, es decir, del 12 
al 17 de junio.

Un equipo académico “plural y multidisciplinario” se encargará de sin-
tetizar los cuestionamientos. Los candidatos contarán con cuatro minutos 
para responder y con 30 segundos para réplica. En todas las fases el orden 
en la participación de los aspirantes será por sorteo.

Los espectadores podrán votar cada respuesta de los candidatos en 
tiempo real. Los resultados serán entregados a los partidos políticos y di-
fundidos de manera pública. Las preguntas que no puedan plantearse se-
rán enviadas a los medios de información y a los aspirantes para que, sí así 
lo desean, las respondan de forma pública y abierta.

El movimiento estudiantil #YoSoy132 debe trascender los comicios del 
primero de julio y no involucrarse demasiado en demandas como el conteo 
rápido independiente, la organización de un tercer debate y la inscripción 
de observadores electorales, pues con ello se desgasta en una dinámica 
que le es ajena y no profundiza en sus planteamientos políticos. Así lo afir-
maron algunos participantes en la asamblea interna realizada ayer por estu-
diantes de la UNAM en el auditorio che guevara de la Facultad de Filosofía 
y Letras.
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En la reunión, que se prolongó más de cinco horas, algunos activistas 
advirtieron que el movimiento no debe concentrar demasiada energía en 
llamados a presenciar el segundo debate de los candidatos presidenciales, 
apoyar el conteo rápido e inscribirse como observadores electorales para 
no dar legitimidad a un proceso con el que muchos no se sienten identifi-
cados. “hay un sector que pide no pensar más allá de las estructuras de los 
partidos y está llamando a ver el debate en el ángel de la Independencia, 
pero no discute nada sobre marchar ese día por El halconazo”, aseveró 
uno de los participantes en la asamblea, quien pidió definir una agenda co-
mún para todas las escuelas y facultades de la UNAM.

Durante la reunión se expusieron propuestas, como agilizar las discu-
siones internas para definir la participación de los estudiantes de la máxima 
casa de estudios en el movimiento #YoSoy132, que a veces son demasiado 
largas y con escasos resultados, así como exigir el esclarecimiento del ase-
sinato del joven carlos Sinuhé cuevas Mejía y crear una plataforma oficial 
en Internet para dar a conocer los acuerdos que se alcancen para que éstos 
no sean desvirtuados por algún vocero.

Finalmente, los jóvenes propusieron bajar iniciativas a escuelas y fa-
cultades para que sean analizadas y, en su caso, avaladas en una próxima 
reunión de la asamblea general interna de la UNAM, en fecha por definir. 
Entre ellas, tomar simbólicamente la embajada de canadá el 14 de junio en 
solidaridad con estudiantes de Quebec —quienes proponen un aumento 
sustancial de la matrícula—, realizar un encuentro nacional estudiantil el 21 
de junio y una marcha nacional contra la imposición el 30 de junio, y tomar 
plazas públicas el 1 o 2 de julio en caso de que haya evidencias de fraude 
electoral.

Para la asamblea general del movimiento #YoSoy132 del próximo lu-
nes, a realizarse en la Universidad Iberoamericana, los activistas de la UNAM 
se reunirán ese día a las 7:30 de la mañana en la entrada de la biblioteca 
central, del lado de las islas.46

Académicos e investigadores adherentes al movimiento #YoSoy132 
exigieron al IFE la revisión “urgente” de los lineamientos bajo los cuales tra-
bajan las casas encuestadoras con vistas a la elección presidencial del próxi-
mo 1º de julio. Ante las variaciones y discordancias que se registran en la 
medición de tendencias electorales, advirtieron que la mayor parte de las 

46 camacho, F. y Poy, L. (9 de junio de 2012). “El #YoSoy132 debe trascender los 
comicios: universitarios”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012 
/06/09/politica/007n1pol
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encuestadoras están trabajando con opacidad y poco rigor científico, lo 
cual no es aceptable en una democracia moderna.

Ulises Lara, profesor de la Facultad de ciencias Políticas de la UNAM, 
denunció la utilización “facciosa” que se está haciendo de la medición de 
tendencias electorales. Según lo que advierten, no se están utilizando para 
informar, “sino para posicionar a un candidato o a una coalición”. Lara se 
refirió al caso específico de la casa gea-Isa, contra la cual presentó una queja 
formal ante el IFE, el pasado 1° de junio “por la utilización facciosa, tenden-
ciosa, parcial y alejada de los criterios científicos” definidos por el propio 
instituto electoral. El académico informó que aun cuando el IFE no aceptó 
tomar medidas cautelares al respecto, sí dio entrada a la queja.

El catedrático expuso lo anterior ayer, en conferencia de prensa convo-
cada exprofeso. Agrupados bajo la denominación #YoSoy132Académicos, 
Lara estuvo acompañado por sus colegas Alejandro Labrador, Karla Amo-
zurrutia, Edgar Tafoya y John Ackerman.

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y co-
laborador de La Jornada Ackerman calificó de “importante” el hecho de que 
el IFE haya dado entrada a la queja presenta. Da por Ulises Lara, pero advir-
tió que las diferencias radicales de la medición de tendencias divulgadas 
por las distintas casas encuestadoras, “nos habla por lo menos de un des-
orden generalizado en términos metodológicos; los lineamientos del IFE 
son deficientes, no obligan a las encuestadoras a entregar bases de datos, 
ni metodologías, ni muestreo, ni cálculos de resultados”.

El IFE —enfatizó Ackerman— “no puede hacerse de la vista gorda como 
hace ante tantos otros temas: tiene que reforzar sus lineamientos para 
obligar a las encuestadoras a dar más información para poder realizar audi-
torías a fondo sobre los métodos que utilizan”.

Sobre el punto, Ulises Lara anunció que #YoSoy132Académicos dará 
seguimiento puntual a la queja y advirtió que, contra lo que algunas en-
cuestadoras y medios de información han querido hacer creer, “la elección 
no está definida” y que una forma de dar credibilidad a los resultados es 
regular este tipo de prácticas. Aclaró que no se trata de impedir la difusión 
de los resultados si no de que los que se difundan no estén manipulados.47

Miles de simpatizantes del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña 
Nieto, fueron transportados en autobuses al estadio Azteca, al parecer 
para contrarrestar la manifestación convocada a través de las redes socia-

47 garcía, A. (9 de junio de 2012). “Exigen académicos al IFE que revise método de 
encuestadoras”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/09/
politica/009n1pol
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les en contra del ex gobernador mexiquense durante el partido de la selec-
ción mexicana contra su similar de guyana. Fue al minuto 38 cuando en la 
transmisión televisiva del encuentro se escucharon gritos de “Peña puto, 
Peña puto”, de tal manera que uno de los comentaristas de Televisa hizo 
referencia a las expresiones que los asistentes lanzaban cada vez que el 
portero contrario pateaba el balón.

La movilización de al menos 16 mil personas provenientes del Estado 
de México, hidalgo, Querétaro, Puebla y Michoacán no fue notificada al 
gobierno del Distrito Federal, en cuya responsabilidad recae el estadio Az-
teca, la Federación Mexicana de Futbol y la empresa Ticketmaster, dijo el 
jefe delegacional de coyoacán, Raúl Flores.

En las tribunas también se colocó una playera gigante color verde con 
la leyenda “México #YoSoy132”, así como mantas con diversos mensajes en 
contra de Peña Nieto. En el estadio hubo hechos de violencia cuando varios 
de los simpatizantes del priista arrebataron las pancartas a jóvenes del mo-
vimiento #YoSoy132, quienes se manifestaban en contra del mexiquense.

Los acarreados, muchos de ellos acompañados de niños y vestidos con 
playeras con la leyenda compromiso por México, llegaron antes de las 17 
horas a la explanada del inmueble, dijo el jefe delegacional. Allí diversas 
personas sin identificar anotaban los nombres de quienes recibieron una de 
las miles de entradas, algunas de ellas de cortesía, que se repartieron para 
ingresar al inmueble.48

Elementos de la policía municipal de ciudad Juárez arrestaron a tres es-
tudiantes de la Universidad Autónoma de ciudad Juárez cuando distribuían 
volantes y colgaban mantas alusivas al movimiento #YoSoy132, del que 
forman parte. cuando el grupo de 150 jóvenes colocaban las mantas en la 
parte superior del puente Al Revés —como se le conoce de manera popu-
lar—, Juan carlos Sánchez Treviño, Sergio Leonel Martínez y otro estudian-
te fueron arrestados.49

10 de junio 2012

Más allá de su demanda inmediata de “democratización” de los medios 
de comunicación y su rechazo al candidato presidencial del PRI, Enrique 

48 Sánchez, T. y cruz, A. (9 de junio de 2012). “Lleva PRI miles de acarreados al Az-
teca para oponerlos al #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/06/09/politica/009n2pol

49 Villalpando, R. (9 de junio de 2012). “Arrestan en Juárez a adeptos de #YoSoy132”. 
La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/09/politica/009n6pol 



[99] DESARROLLO – 10 de junio 2012

Peña Nieto, las jóvenes integrantes de “Yo soy 132” —movimiento que 
agrupa a estudiantes de universidades públicas y privadas— reclaman 
que este país no garantiza a toda la población los derechos a la educación, 
el empleo y la seguridad.

En ese mar multicolor y diverso del “Yo soy 132”, jóvenes consultadas 
por cIMAc NOTIcIAS coinciden en que faltan oportunidades para ellas y las 
demás mujeres. Sus voces son el eco de una protesta social que se veía 
venir —por lo menos desde la segunda mitad del actual sexenio— ante la 
alta tasa de desempleo, la exclusión educativa y el incremento galopante de 
la violencia, problemáticas que han pegado sobre todo a las y los jóvenes.

En México hay 15 millones 167 mil 260 mujeres de entre 15 y 29 años 
de edad, según el censo de Población y Vivienda 2010. Paula Santoyo for-
ma parte de ese grupo poblacional. Tiene 21 años y estudia economía en el 
ITAM. Además de su demanda de una “verdadera democracia” a partir de 
que se informe con “calidad y fundamentos” a la población para que “pue-
da criticar a su gobierno”, la hija de académicos de la UAM exige que se 
respete su derecho a la libertad de expresión y a caminar segura por la 
ciudad “sin ser agredida, ni sentir temor al viajar en la noche en transporte 
público”.

A sus 25 años, Atzelbi hernández, estudiante del colegio de Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, expresa 
su preocupación por el “limitado acceso” a la educación pública en el país. 
Su reclamo tiene sentido cuando el 20 por ciento de los 36.2 millones de 
jóvenes que hay en el país no estudia ni trabaja. De esos más de 7 millones 
de jóvenes, 75 por ciento son mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de la Juventud 2010.

Las entidades federativas que concentran el 53 por ciento de las y los 
jóvenes sin acceso a empleo y educación son el Estado de México, Vera-
cruz, Nuevo León, Jalisco y el Distrito Federal.

Atzelbi hernández, también integrante del comité Estudiantil Metro-
politano, explica que la “democratización” de los medios de comunicación 
implica la desaparición de los monopolios y que haya contenidos plurales. 
“Los medios no pueden seguir al servicio de los dueños del dinero”, exclama.

Lucía, de 19 años, no quiere decir su apellido, pero se identifica como 
estudiante de Teatro del centro Nacional de las Artes. Ella coincide en la 
importancia de que la juventud tenga acceso a la educación, pero también 
a la cultura. Para la originaria de Sinaloa ésta también debe ser una deman-
da del movimiento “Yo soy 132”. A la joven hija de dos artistas que laboran 
en instituciones públicas en su Estado, le “aterra el mar de sangre en que 
se ha convertido México”.
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Luz María tampoco da su nombre completo. Ella tiene 20 años y estu-
dia ciencia Política en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Para esta 
joven integrante de “Yo soy 132” la violencia contra las mujeres es una 
de sus preocupaciones, a tal grado, que teme salir de su casa en el Estado de 
México. Y es que entre 2005 y 2011 en el Estado de México, durante la 
gubernatura de Enrique Peña Nieto, fueron asesinadas 922 mujeres, según 
registros del Observatorio ciudadano Nacional del Feminicidio (OcNF). La 
mayoría de los crímenes ocurrieron en los municipios de Ecatepec, Neza-
hualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixta-
paluca, Valle de chalco y cuautitlán.

El OcNF reporta también tan sólo entre 2009 y junio de 2010 hubo mil 
728 homicidios dolosos de mujeres en 18 Estados del país. El 53 por ciento 
de las víctimas tenía entre 21 y 40 años de edad.

Melisa, estudiante de la Facultad de ciencias Políticas de la UNAM, dice 
que se sumó al movimiento “Yo soy 132” para lograr un cambio en el país con 
la participación de las voces jóvenes, que además de ser críticas también son 
propositivas. A la joven de 20 años, hija de una antropóloga e investigadora 
y de un empresario, le preocupan la calidad de educación y su futuro labo-
ral. Platica que pretende iniciar una maestría al concluir la licenciatura.

comenta que tras culminar su posgrado le gustaría laborar en una or-
ganización civil o institución pública protectora del medio ambiente. En 
estudio reciente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se-
ñala que en México las y los jóvenes tienen hasta “tres veces menos” proba-
bilidades de conseguir un empleo. Según el Inegi, el desempleo en mujeres 
de 20 a 29 años de edad aumentó de 7.7 por ciento en 2007 a 10.4 por 
ciento en 2011.50

El movimiento #YoSoy132 se prepara para irrumpir este domingo en la 
era de los debates electorales de México con una manifestación convocada 
a desembocar en las cercanías de la Expo guadalajara, en donde los candi-
datos presidenciales de PRI, PAN, PRD y Panal se verán las caras una última 
vez antes de las elecciones en una cita potencialmente crucial.

Justo en la recta final hacia los comicios y cuando todos literal. Mente 
se juegan el resto, los #YoSoy132 moverán el músculo y tomarán las calles 
una vez más, en la primera marcha jamás convoca. Da para coincidir con uno 
de los rituales de la incipiente democracia mexicana, el debate presidencial. 
Aunque no queda claro qué tanto influirá en su desarrollo, sí representa un 

50 cruz, g. (10 de junio de 2012). “Los jóvenes reclaman su derecho a un mejor futu-
ro”. Milenio, p. 10.
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hecho novedoso en los 18 años de historia de encuentros televisados entre 
candidatos.

“Este 10 de junio saldremos a informar y a manifestarnos contra la ma-
nipulación mediática y de la imposición de candidatos”, prometió en su pá-
gina de Facebook la rama en guadalajara del movimiento estudiantil, al dar 
a conocer los lineamientos de lo que apunta hacia una marcha con abierto 
corte anti-Peña.

La manifestación, que en esta ocasión será conocida por el triple nom-
bre “Marcha México va al Debate”, “Marcha Anti Imposición-Manipulación” 
y “Marcha Anti-EPN”, está prevista para arrancar a las 12 del día y exten-
derse hasta coincidir con el inicio del debate presidencial, a las 20:00 horas. 
Estará atendida, a decir de sus organizadores, por más de cinco mil estu-
diantes de distintas universidades de Jalisco, como ITESO, Tecnológico de 
Monterrey, Universidad Enrique de León y UNIVA. Incluso uno de los bas-
tiones del priismo estudiantil, la Universidad de guadalajara, ha sido invita-
do y acudirá con una delegación, aseguró Juan carlos gutiérrez, vocero del 
movimiento en la U de g y estudiante de Letras hispánicas.

“Vamos a realizar una representación simbólica de cómo el pueblo está 
despertando […] se trata de ir a informar a las calles y promover el voto 
informado”, dijo gutiérrez. Los estudiantes organizarán una serie de per-
formances artísticos en el trayecto de la manifestación, desde disfrazarse 
como zombis para recordar a los muertos por la violencia, hasta cubrirse 
los ojos con vendas en protesta por lo que consideran ha sido la falta de 
información en este proceso electoral.

Pero mientras se hacen estos preparativos, los ánimos entre la comuni-
dad estudiantil de guadalajara parecen estar caldeados. En los últimos días, 
la Federación de Estudiantes Universitarios de la U de g se ha visto sacudi-
da por renuncias y acusaciones a su interior, con un ala disidente denun-
ciando que los dirigentes del grupo han decidido operar electoralmente a 
favor del PRI.

El movimiento #YoSoy132 ha saltado a esa polémica y cuenta ya con 
una mesa de trabajo enfocada a realizar una “limpia” al interior de la FEU. 
Al mismo tiempo, estudiantes priistas han convocado a manifestarse a fa-
vor de Peña Nieto este domingo, lo que abre la posibilidad de que grupos 
antagónicos se encuentren en la calle.

A este ambiente se suma la petición del gobierno del Estado, que desde 
el miércoles pasado llamó en un comunicado a los ciudadanos a no mani-
festarse en la vía pública y “abstener de hacer concentraciones masivas el 
día de los debates en las inmediaciones de los inmuebles sedes, incluyendo 
sus zonas aledañas”.
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La petición del gobierno estatal fue rechazada por el movimiento #Yo-
Soy132, que reivindicó su derecho a la libre manifestación en la vía pública. 
En los sitios de organización de la marcha se pidió a los asistentes “no res-
ponder a provocaciones” y se determinó modificar la ruta de la marcha 
para no llegar directamente a las puertas de la Expo guadalajara, en donde 
podrían estar manifestándose grupos afines a los partidos.51

11 de junio 2012

Decenas de miles de personas salieron ayer a las calles de la ciudad de 
México para manifestarse en contra de Enrique Peña Nieto, aspirante pre-
sidencial del PRI, a quien señalaron como el candidato que las televisoras 
pretenden imponer.

La llamada Segunda Marcha Nacional Anti-EPN, convocada a través de 
las redes sociales y apoyada por el movimiento estudiantil #YoSoy132, 
partió poco antes de las 13:00 horas del Zócalo capitalino al ángel de la 
Independencia, lanzando todo tipo de consignas contra el priista y las ca-
denas de televisión. “gaviota, gaviota, tu esposo es un idiota” y “Televisa 
te idiotiza, TV Azteca te apendeja”, gritaban a unas horas del segundo de-
bate entre los aspirantes a la presidencia.

Al igual que en la primera manifestación contra Peña, en la de ayer no 
hubo liderazgos y las decisiones se dieron sobre la marcha. Los participan-
tes habían planeado avanzar por la calle de Madero, pero dada la cantidad 
de ciudadanos concentrados en la Plaza de la constitución, algunos opta-
ron por 16 de Septiembre para después unirse en Eje central y dirigirse 
hacia Paseo de la Reforma.

Aunque marcharon personas de todas las edades, desde bebés hasta 
adultos mayores, predominaban los estudiantes de diversas casas de estu-
dios, como la UNAM, la UAM y el IPN. Destacaban las playeras con el logoti-
po #YoSoy132, que los ambulantes vendieron durante el trayecto, así 
como carteles que decían “EPN: Nombra tres músicos que hayan marcado 
tu vida: Lucerito, Luismi y Ninel”.

contingentes como el de los “artistas aliados”, conformado por estu-
diantes de 24 escuelas de música, actuación, cine y danza, de la zona me-
tropolitana, no utilizaron las consignas para manifestar su rechazo al 
candidato del PRI. Lo hicieron mediante expresiones artísticas que ensaya-

51 Michel, V. (10 de junio de 2012). “Los de #YoSoy132 tomarán guadalajara”. Mi-
lenio, p. 5. 
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ron por la mañana en el Monumento a la Revolución: un performance del 
papel nocivo de la televisión sobre la sociedad y una canción dedicada al 
movimiento #YoSoy132, que entonaron acompañados por tambores, cla-
rinetes, y saxofones.

“hay luz, se ve la luz/relámpagos que caen para olvidar. hay voz, se 
oye una voz/resuena por las calles sin parar”, cantaban. En la manifesta-
ción también participaron organizaciones civiles, como claridad y Partici-
pación ciudadana, que se formó en coahuila a raíz del endeudamiento del 
ex gobernador humberto Moreira.

Varias batucadas pusieron ritmo a las consignas, por lo que los mani-
festantes avanzaban bailando, aplaudiendo, riendo y por varios momentos 
saltando y gritando: “el que no brinque es Peña, el que no brinque es Peña”. 
“Se me hace una persona muy nefasta, una persona que ni siquiera sabe 
leer, y creo que es el títere de unos pocos”, dijo Arturo, uno de los músicos 
que ponían ambiente a la protesta.

“La elección no está definida y las encuestas son solamente un instru-
mento político para hacerle propaganda al candidato del PRI”, se quejó una 
profesora de historia de los Medios de comunicación en la UNAM. Al llegar 
al ángel de la Independencia, los manifestantes entonaron el himno Nacio-
nal y permanecieron bailando en círculos alrededor de los tambores y otros 
lanzando consignas contra el priista.

En tanto, jóvenes del #YoSoy132 aprovecharon para promover su cam-
paña “Tu foto, tu voto”, que consiste en pedirle a la gente que fotografíe 
los resultados de sus casillas el 1 de julio y se los envíe para contrastarlos 
con los del IFE. cuando parecía que la manifestación había concluido, uno de 
los jóvenes planteó marchar a Televisa chapultepec, propuesta que fue se-
cundada por alrededor de 3 mil estudiantes.

En las instalaciones del inmueble lanzaron consignas contra la empresa 
y cantaron “Las golondrinas” y “México Lindo”, con un mariachi que traba-
ja en la plaza de garibaldi. En el cruce de Puente de Alvarado y Rosales el 
contingente anti-EPN se encontró con otro que había salido del casco de 
Santo Tomás al Zócalo, para conmemorar la matanza del Jueves de cor-
pus, también conocida como el halconazo.

Los estudiantes que aquí marchaban, todos de escuelas públicas —UNAM, 
UAM, IPN, UAcM, Normales rurales, estudiantes campesinos, del Faro de Orien-
te— también gritaron a lo largo de la caminata consignas contra el candi-
dato priista y un “esos son, esos son los que chingan la nación” al pasar por 
la sede del PRI. Este segundo grupo no podía seguir su recorrido por Juárez 
para entrar a la Plaza de la constitución, porque esa avenida estaba ocupa-
da por los antipeñistas. Desde ahí se miraban ambas marchas correr en 
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paralelo, una sobre Puente de Alvarado, otra sobre Reforma. Luego, cada 
una continuó su ruta, una al Zócalo, otra al ángel de la Independencia.52

Tras protagonizar la multitudinaria protesta contra Enrique Peña Nieto 
en el D.F. miles de estudiantes se quedaron en el Zócalo y el Monumento a 
la Revolución a ver en pantallas gigantes el segundo debate presidencial. 
Alrededor de la pantalla de la Plaza de la constitución, se reunieron unas 7 
mil personas, entre ellas algunos jóvenes del movimiento #YoSoy132.

Las vallas que rodeaban la pantalla estaban tapizadas con las pancartas 
utilizadas durante el día, como “Televisa, arma de destrucción masiva”, 
“Peña, la tele es tuya, las calles nuestras”. El público era nutrido. Jóvenes 
casi todos, pero también adultos mayores y familias con niños. La mayoría 
aún con sus pancartas en mano. Sentados en el suelo, los ciudadanos res-
pondían cada intervención de los candidatos con aplausos o bullas. casi 
todos los aplausos para Andrés Manuel López Obrador, risas para Josefina 
Vázquez Mota, gritos de “asesino, asesino” a Peña Nieto y “¡fuera, hijo de 
Elba Esther!” a gabriel Quadri.

cuando la panista le recordó a Peña Nieto que se encerró en el baño de la 
Ibero, recibió aplausos; cuando le reprochó a López Obrador haberse afiliado 
al PRI después de las masacres estudiantiles del 68 y 71 le gritaron “menti-
rosa” y le echaron en cara los 60 mil muertos por el combate al narcotráfico.

Para los asistentes al Zócalo el ganador fue el perredista. Al concluir su 
mensaje se pusieron de pie y gritaron “¡Presidente, presidente!”. Ni siquiera 
se quedaron a escuchar el cierre de los otros candidatos. En el Monumento 
a la Revolución, entre simpatizantes perredistas, miembros del #YoSoy132 
y ciudadanos en general, estaban Alejandra barrales, candidata al Senado 
por el PRD, y varios aspirantes a jefes delegaciones y diputados federales por 
ese partido.

Aunque en los primeros 40 minutos, los asistentes sólo pudieron escu-
char a los candidatos porque no se distinguían las imágenes debido a la luz 
del atardecer, el ambiente comenzó con aplausos y porras para López Obra-
dor. Los candidatos y Manuel Oropeza, presidente del PRD-DF (patrocinador 
de la pantalla), ocuparon las primeras filas, pero las porras corrieron a car-
go del resto de los asistentes, quienes festejaban cada intervención de Ló-
pez Obrador.

“¡Es un honor, estar con Obrador!”, arengaban, seguidos algunas veces 
por el sonido de tambores que tocaban unos jóvenes. Los reclamos, aren-

52 Sánchez, V y Rea, D. (11 de junio de 2012). “crecen protestas contra Peña y TV”. 
Reforma, p. 2.
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gas, rechiflas, abucheos y mentadas se generalizaban cada que Peña Nieto 
aparecía en pantalla. Aunque menos, esa reacción también la provocaba 
Vázquez Mota, sobre todo cuando se comprometió a crear más guarde-
rías, pues los presentes recordaron a los 49 niños muertos en la guardería 
Abc de hermosillo. No obstante, la panista arrancó una fugaz ovación 
cuando dijo que votar por el abanderado de Nueva Alianza, gabriel Quadri, 
era dar un voto a la familia de Elba Esther gordillo y cuando recordó el 
“viernes negro” de Peña Nieto en la Ibero. Antes del cierre de las interven-
ciones, los simpatizantes de López Obrador ya lo daban como ganador del 
debate y la batucada se alistaba para amenizar el breve festejo posterior.53

Integrantes del movimiento #YoSoy132 se movilizaron en todo el país 
contra Enrique Peña Nieto, mientras que seguidores del candidato presiden-
cial del PRI también realizaron manifestaciones y mítines en varias entida-
des. Fue en el D.F., y guadalajara donde se dejaron sentir las manifestaciones 
más fuertes del movimiento estudiantil. Mientras, miles de priistas se ma-
nifestaron en coahuila, Quintana Roo, Nayarit, Veracruz y chihuahua, en-
tre otros Estados. En la ciudad de México se realizó la llamada marcha 
anti-Peña Nieto. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del D.F. 
fueron 90 mil.

En chilpancingo, guerrero, al menos mil 500 jóvenes se sumaron al mo-
vimiento #YoSoy132 y lanzar consignas contra el candidato presidencial 
del PRI. Mientras que en ciudad Juárez, chihuahua, alrededor de 300 jóvenes 
del movimiento marcharon contra Peña Nieto. En Morelos, mil 500 perso-
nas iniciaron su congregación en la entrada norte de la ciudad de cuerna-
vaca, donde ataviados con playeras alusivas al 132, máscaras del grupo 
Anonymous y decenas de pancartas enfilaron al zócalo de cuernavaca. En 
chiapas, estudiantes de diversas universidades se sumaron al movimiento 
y exhortaron a no dejarse manipular por los candidatos, exigieron al go-
bierno federal desmilitarizar el país.

Paralelo a las marchas que el movimiento #YoSoy132 realizó este do-
mingo en varias ciudades, los estudiantes publicaron en video su segundo 
manifiesto en el que niegan recibir aportaciones económicas de los candi-
datos presidenciales del PAN y de las izquierdas, las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de colombia (FARc) y grandes corporaciones. Así mismo, y en 
apoyo a Enrique Peña, en coahuila, cerca de 150 mil militantes y simpati-
zantes priistas, de acuerdo con los organizadores, tomaron las calles y 

53 Rea, D., Sánchez, V. e Ibarra, M. (11 de junio de 2012). “Y ocupan plazas para ver 
el debate”. Reforma, p. 2.
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marcharon en forma simultánea en 38 municipios en apoyo del candidato 
presidencial de la coalición compromiso por México. El PRI anticipó que sus 
bases están listas para el domingo 1 de julio llevar al triunfo a su aspirante 
y ganar la mayoría en el congreso: “Enrique Peña tiene experiencia, sabe 
gobernar y es el hombre que México necesita”, gritaban.

En Quintana Roo, más de 30 mil militantes del PRI marcharon por las 
calles en apoyo de su candidato presidencial: Peña Nieto. Un contingente 
partió del cruce de las avenidas Uxmal y José López Portillo, caminó por la 
avenida Tulum y chichen-Itzá hasta llegar a la sede de su partido donde 
organizaron una verbena y vieron el debate. El líder del PRI municipal, Ma-
rio Machuca Sánchez, indicó que “es una marcha en apoyo a nuestro can-
didato a la Presidencia de la República, Enrique Peña, quien creo va a salir 
victorioso”. Mientras que en Nayarit alrededor de 15 mil priistas, que se 
apostaron desde temprana hora en la Plaza bicentenario.

En Veracruz, tras presenciar el debate presidencial, cerca de 3 mil mili-
tantes del PRI celebraron con marchas lo que consideraron el triunfo de 
Peña Nieto. Lo mismo ocurrió en chihuahua, donde cerca mil 500 priistas 
se manifestaron también a celebrar el triunfo.54

En la concentración más grande que se hayan realizado en guadalajara, 
Jalisco, alrededor de seis mil integrantes del movimiento #YoSoy132 se 
manifestaron esta tarde para exigir la democratización de los medios de 
comunicación, y expresaron su repudio al viejo régimen priista que, consi-
deran, representa el “nuevo PRI” y su candidato a la presidencia, Enrique 
Peña Nieto.

De los manifestantes, unos 200 jóvenes lograron llegar hasta el primer 
círculo de seguridad de la sede del encuentro entre presidenciables. Al me-
nos dos de ellos traspasaron los filtros de seguridad y, al ser detectados, 
fueron retirados por elementos de la policía estatal.

“¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132!”, fue el grito con el que comenzó la marcha, 
compuesta en su mayoría por jóvenes de universidades privadas, como el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la 
Universidad del Valle de México (UVM), así como de planteles públicos, 
entre ellos la Universidad de guadalajara (U de g).

Alrededor de las 14 horas el contingente partió de Los Arcos, en la ave-
nida Vallarta, con rumbo al parque Rojo, en el primer cuadro de la ciudad. 

54 “Se movilizan #YoSoy132 y priistas en todo el país”. (11 de junio de 2012). Mi-
lenio, p. 12.
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Ahí, en Los Arcos, los organizadores pidieron a los asistentes no caer en 
provocaciones ante cualquier acto de violencia que pudiera registrarse en el 
trayecto.

Un grupo de panistas con camisetas de su partido y afines a su candi-
dato al gobierno de Jalisco, Fernando guzmán Pérez Peláez, acudió al lugar, 
a lo que de inmediato obtuvieron una respuesta de los integrantes de #Yo-
Soy132: “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!”, se escuchó, y los blanquiazules se retira-
ron del sitio. “¡No más PRI! ¡cerebro sí, copete no! ¡Pueblo informado jamás 
manipulado!”, fueron las consignas que los manifestantes gritaron durante 
el trayecto de casi dos kilómetros hasta el parque Rojo.

chris Lemans, estudiante de ingeniería de la UVM y uno de los organi-
zadores, relató que la primera parte de la manifestación tenía como nombre 
“antimanipulación”, en la cual aclaró que no aceptará la imposición de un 
candidato por parte de las televisoras.

Las consignas contra el PRI y su abanderado a la presidencia no se hi-
cieron esperar. En el parque Rojo, los organizadores pidieron iniciar la segun-
da parte de la marcha con rumbo a Expo guadalajara, la sede del debate 
presidencial. Ante cualquier indicio de agresión externa, los participantes se 
sentarían, para identificar así a los probables agresores, además de no res-
ponder de forma violenta ante los hechos.

cerca de las 17 horas, #YoSoy132 estaba integrado por más de 6 mil 
personas aproximadamente. Marcharon por la avenida Vallarta, y a la altura 
de la rectoría de la U de g lanzaron consignas en contra del ex rector Raúl 
Padilla López, al que se le atribuye un control de la casa de estudios por 
más de 20 años. En el parque de las Estrellas leyeron un manifiesto, en el 
que aseguraron conformar un movimiento ajeno a cualquier partido políti-
co, que exige una apertura de los medios de comunicación, en especial de 
las televisoras. Anunciaron que solicitarán un juicio político contra el presi-
dente Felipe calderón, y exige que Elba Esther gordillo deje la presidenta 
vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.55

“Por la memoria histórica de nuestro país y para que no se olviden los 
atropellos y violaciones que perpetró durante décadas el régimen priista”, 
un grupo de jóvenes universitarios mexicanos se manifestaron en la Puerta 
del Sol en Madrid, España, en apoyo a la jornada de lucha convocada por el 
movimiento #YoSoy132.

55 Urrutia, A., Martínez, F., garcía, J. c. y Ferrer, M. (11 de junio de 2012). “¡No 
más PRI!”, demanda el #YoSoy132 en guadalajara. La Jornada. Recuperado de: http://www.
jornada.unam.mx/2012/06/11/politica/011n1pol
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Después de recorrer una céntrica calle de la capital española, los ciuda-
danos mexicanos —la mayoría estudiantes, pero también había profesores 
y emigrantes— reclamaron “medios de información imparciales”, de cara al 
proceso electoral que estamos viviendo, al sentirse “hartos del duopolio 
televisivo y de la manipulación burda y grosera de los periodistas de Tele-
visa y Televisión Azteca”.

“YoSoy132 Madrid” congregó docenas de sus seguidores para expre-
sar, de manera simbólica, su adhesión y apoyo a la marcha que recorrió las 
calles de la ciudad de México para repudiar los asesinatos de estudiantes en 
1971, en el hecho histórico conocido como El halconazo y que fue ordena-
do por el entonces Presidente de México, el priista Luis Echeverría álvarez.

Los ciudadanos mexicanos también quisieron exigir otras cuestiones 
vitales y pendientes: el fin de los feminicidios en todo el país, pero sobre 
todo en la frontera norte, el fin de la corrupción política, de la violencia, de 
la desigualdad y la pobreza, de la impunidad en los crímenes más atroces 
que vive a diario el país y el fin de la manipulación y corrupción en los me-
dios de comunicación electrónicos.

Erick guerrero, aspirante a doctor por la Universidad complutense, ex-
plicó que “el día de hoy es muy importante, porque reivindicamos todos los 
postulados por los que el movimiento #YoSoy132 se ha lanzado a las plazas 
y las calles de México. Queremos transformar el país y recuperar la memoria 
histórica, en un día como hoy que se masacró a estudiantes en 1971. Es un 
hecho simbólico, porque no queremos que este movimiento de estudian-
tes vuelva a estar expuesto a la represión violenta por parte de las autori-
dades. Por eso la memoria histórica está tan presente en el movimiento”.

cristina Aragón, estudiante mexicana de doctorado, explicó a La Jorna-
da que decidió acudir a la marcha y apoyar al movimiento porque “hay que 
defender la memoria histórica, que está llena de lucha y represión. Ahora 
emerge el 132 como la voz de los jóvenes que estamos inconformes de 
que no se escuche nuestro clamor, que las escuelas se estén privatizando 
y que la demanda ciudadana nunca se escuche, sea el partido que sea. En-
tonces eso se siente estando en México y también estando fuera, por eso 
nos queremos sumar y hacernos escuchar”.56

Una agrupación de migrantes mexicanos de la zona de Washington Dc 
realizó una marcha de la casa blanca a la Embajada de México en solidari-

56 Tejeda, A. (11 de junio de 2012). “Mexicanos en Madrid se manifiestan por la ‘bur-
da y grosera’ parcialidad televisiva”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/06/11/politica/012n1pol
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dad con el movimiento estudiantil en México declarando que “en Washing-
ton también #YoSoy132”.

En un comunicado a los integrantes del movimiento #YoSoy132 en 
México, representantes de la organización Mexicanos sin Fronteras expre-
saron que “somos mexicanos sin partido que por diferentes razones sali-
mos del país y residimos en Maryland, Virginia y Washington Dc, capital de 
Estados Unidos.

También nosotros fuimos obligados a salir del país por la injusticia social 
y económica y la descomposición y degradación de la vida pública, espe-
cialmente la del gobierno. Queremos expresarles nuestra admiración y res-
peto, y más que nada nuestro apoyo total, haciendo pública nuestra decisión 
de unirnos al movimiento en sus razones, principios, acciones y demandas, 
suscribimos sus documentos y declaramos que en Washington Dc también 
#YoSoy132”.

Afirman que se manifestaron para exigir una “democracia verdadera”, 
elecciones limpias y libres, por la veracidad de la información y transparen-
cia, contra la manipulación de los grandes medios y contra “la pretensión 
de imponer como Presidente de México al priista mexiquense Enrique Peña 
Nieto. gracias por devolvernos la esperanza y por su ejemplo, ¡no se rindan 
jamás!”, concluye el documento.57

12 de junio 2012

El debate presidencial convocado por el movimiento estudiantil #Yo-
Soy132 será más dinámico que los organizados por el IFE y se enfocará en 
temáticas que interesan a los jóvenes del país, señalaron integrantes de la 
organización.

Jóvenes que participaron en la Segunda Asamblea Nacional Interuni-
versitaria, realizada en la UIA, señalaron a título personal que en el ejercicio 
que se realizará el 19 de junio y se transmitirá por YouTube, habrá un con-
traste de las propuestas de los aspirantes a Los Pinos. “La voluntad de esta 
asamblea tiene que estar asegurada, entonces vamos a buscar un mecanis-
mo para que sí sea un debate. “Me parece que hay muchísimas propuestas 
en el debate, lo que no se está debatiendo son las propuestas, no se están 
confrontando”, afirmó carlos brito, egresado del Tec de Monterrey.

57 “grupo de migrantes de EU respalda los principios del movimiento #YoSoy132”. (11 
de junio de 2012). La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/11/
politica/012n2pol



MOVIMIENTO #YOSOY132  [110]

A diferencia de los debates del IFE, subrayó, en el que ellos organizan el 
moderador tendrá un papel más activo, pues podrán pedirles a los candida-
tos que respondan los cuestionamientos si se desvían del tema. “Ustedes 
vieron a (Javier) Solórzano que sólo cedía las palabra y daba los tiempos”. 
“La idea es que el moderador pueda coadyuvar más, que sirva como presi-
dente de debate y decir: ‘usted se está saliendo claramente, por favor lo 
exhorto a que haga una intervención en función de lo que los estudiantes 
le están exigiendo que debata’”, explicó.

Representantes del movimiento entregaron ayer las invitaciones en las 
casas de campaña de Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obra-
dor y gabriel Quadri. De acuerdo con Tevye de Lara, estudiante del ITAM, 
prevén entregar la invitación de Enrique Peña Nieto a más tardar el miér-
coles, luego del nuevo llamado que le harán para que acuda.

brito señaló que la convocatoria al priista estará vigente hasta el último 
momento, y si no asiste se dejará una silla vacía para hacer notar su au-
sencia. beatriz creel, estudiante de la Ibero, detalló que serán 12 las uni-
versidades responsables de hacer las preguntas, entre las que no está la 
suya. “No vamos a participar (los de la Ibero). Decidimos no hacerlo por-
que hay muchas universidades que no han sido del todo escuchadas, no 
queremos poner mano en lo que se va a agendar (sic) como temas, no nos 
vamos a meter en eso”, añadió. Se tiene previsto que un canal de televisión 
cuente con la señal para que las demás empresas que lo deseen puedan 
transmitirla.58

La segunda asamblea de voceros del movimiento estudiantil #Yo-
Soy132 concluyó cerca de las 10 de la noche con sólo un acuerdo: definirse 
como un movimiento apartidista que va más allá del primero de julio. Sin 
embargo, quedaron pendientes varios puntos debido a los disensos entre 
los jóvenes, y por eso citaron a nueva reunión para hoy en el casco de San-
to Tomás del Instituto Politécnico Nacional.

Después de nueve horas de un debate en el auditorio José Sánchez Vi-
llaseñor de la Universidad Iberoamericana, en el que hubo momentos de 
tensión y desencuentros, los jóvenes pospusieron para este martes el de-
bate de su plan de acción y la integración de comisiones. En ese tiempo 
sólo pudieron aprobar en lo general su declaratoria de principios, en la que 
se asumen apartidistas, pacíficos, de base estudiantil, plurales, de carácter 
político y humanista.

58 Rea, D. y Sánchez, V. (12 de junio de 2012). “Alistan estudiantes un debate diná-
mico”. Reforma, p. 5.
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Al cumplirse un mes de las protestas en esta casa de estudios contra el 
priista Enrique Peña Nieto, que derivaron en el surgimiento de #YoSoy132, 
añaden que no puede haber ciudadanía sin libertad de expresión plena, por 
lo que entre sus objetivos relevantes está luchar por la libertad de informa-
ción y la democratización de los mismos. La declaratoria señala que supera 
y trasciende la coyuntura electoral y hace un llamado a la sociedad en su 
conjunto a que despierte, crea en esta causa y forme parte de un movi-
miento incluyente, cuya meta es que el país cambie.

Sin embargo, 38 de los 119 representantes del mismo número de insti-
tuciones de todo el país se abstuvieron de dar su aval al documento, que 
de todos modos deberá ser discutido en asambleas por escuela. Estudian-
tes de algunos sectores de la UNAM y de universidades de los Estados con-
sideraron este texto “antidemocrático, no retoma parte de los resolutivos 
tomados en la asamblea nacional efectuada en ciudad Universitaria hace 
dos semanas y porque no respetó los acuerdos de asambleas locales”.

El representante de la Universidad Autónoma de ciudad Juárez explicó 
que todo lo dicho en la declaratoria ha sido “antidemocrático, por eso nos 
abstenemos del voto”, y en respuesta un alumno del sector que respaldó el 
documento señaló: “toda esta discusión está siendo tan democrática que por 
eso nos estamos retrasando”. Una estudiante de la Universidad Autónoma 
de Querétaro se quejó: “Llevamos ocho horas aquí y apenas nos dan chance 
(de tomar la palabra).

Nos quejamos de los políticos y estamos como diputados; muchos de 
los que estamos sentados acá atrás (representantes de instituciones estata-
les) creemos que esto es muy triste”. Fue una de las voces de los estudian-
tes de provincia que expresaron su inconformidad por no ser tomados en 
cuenta. Un joven de Zacatecas expuso: “Para qué ir y venir y gastarme 3 mil 
pesos; mi asamblea me dio la confianza de que pueda votar lo que no se 
discutió en mi Estado”.

El debate se atoró durante varias horas por la exigencia de los alumnos 
que acudieron como observadores de ingresar al auditorio y tener derecho 
a voz. Se les permitió el acceso con la condición de que no intervinieran en 
las discusiones, lo que no cumplieron.

La comisión de logística propuso impedir el paso a los observadores 
hoy en el Politécnico. Ayer también se difundió un video en el que cinco 
jóvenes, autodenominados generación México, se deslindaron del movi-
miento #YoSoy132 con el argumento de que “la izquierda lo ha hecho 
suyo” y “vimos perder su esencia”. Al respecto Antonio Attolini, estudiante 
del ITAM y compañero de Rodrigo Ocampo en esa institución, uno de los 
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jóvenes que aparecen en la filmación, rechazó que el movimiento #Yo-
Soy132 sea pro López Obrador.59

Jóvenes que dicen haber sido integrantes de #YoSoy132 señalaron que 
dejan ese movimiento por considerar que perdió el rumbo y la izquierda lo 
ha hecho suyo. Desde ayer circula un video en el que los jóvenes se deslin-
dan de la agrupación e indican que fundarán su propio movimiento, llama-
do generación Mx.

En el video dicen “Yo fui 132”, aunque no se identifican como alumnos 
de alguna escuela. “Yo fui 132 porque vi en el movimiento una oportuni-
dad para cambiar mi país. Yo fui 132 porque creo en la fuerza de los jóve-
nes. Yo fui 132 porque representó una oportunidad para que la voz de los 
jóvenes fuera escuchada”.

“Estoy orgulloso de haber sido 132 porque marcó un antes y un des-
pués en la historia de esta elección, logramos que el debate se transmitiera 
en el canal 2 y el canal 13, lo que nunca había pasado en la historia”. “Ya no 
soy 132… Porque me di cuenta que el movimiento no tiene dirección; por-
que me di cuenta que se ha convertido en un recurso electoral para los 
partidos; porque me indigna que muchos jóvenes estén dejando ir esta 
oportunidad histórica”.

“Porque no quiero participar en una competencia de trayectorias polí-
ticas y protagonismos; porque el movimiento ha generado muchas discu-
siones y muy pocas acciones. Yo ya no soy 132 porque la izquierda no 
respetó nuestro movimiento, lo ha hecho suyo”. “Somos totalmente apar-
tidistas, no atacaremos ni apoyaremos a ningún candidato… No se trata de 
democratizar los medios, se trata de maximizar la disponibilidad, la infor-
mación clara y objetiva para que la sociedad esté bien informada y pueda 
decidir, dicen las distintas voces”.

Un joven que en Twitter aparece como Rodrigo Ocampo Soria y se 
presenta como estudiante de ciencia Política del ITAM, estaría vinculado 
con la organización, pues señala en su Time Line (TL) que dará entrevistas 
en radio para explicar el movimiento. Además de que retuiteó el video que 
los presenta. Jóvenes del ITAM que pertenecen a #YoSoy132 señalaron que 
Ocampo Soria participó en el movimiento, pero no fue parte medular.60

59 herrera, c. y Olivares, E. (12 de junio de 2012). “La segunda asamblea concluye 
con un solo acuerdo”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/ 
06/12/politica/015n2pol

60 Rea, D. y Sánchez, V. (12 de junio de 2012). “Dejan #YoSoy132; arman organiza-
ción”. Reforma, p. 5.
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13 de junio 2012

El movimiento #YoSoy132 acordó intensificar sus acciones de promo-
ción del voto razonado y de rechazo a la candidatura del priista Enrique 
Peña Nieto de cara a la jornada electoral del 1 de julio. En una asamblea 
de representantes de universidades públicas y privadas realizada en el cas-
co de Santo Tomás, con duración de más de 10 horas, se aprobaron diver-
sas acciones que incluyen brigadeo, marchas, conciertos y otras actividades 
artísticas.

En un proyecto de declaración de principios discutido el lunes en la 
Ibero, el movimiento reafirmó su apartidísmo pero también su interés en 
influir en la agenda política nocional. “Declaramos ser un movimiento apar-
tidista, entendido como la inexistencia de cualquier vínculo orgánico con 
cualquier partido político”, indica el documento. “De carácter político, por-
que se interesa en los asuntos públicos y pretende desarrollar espacios 
para la participación ciudadana activa”, agrega. El plan de acción adoptado 
ayer pone énfasis en iniciativas que contribuyan a cuestionar las propues-
tas de Peña Nieto y a reforzar la demanda de imparcialidad de parte de los 
medios de comunicación.

Para el día de hoy el movimiento convoca a una “Fiesta de las Luces” 
afuera de Televisa chapultepec, de 19 a 22 horas, para exhibir mediante la 
colocación de veladoras la “luz y la sombra” de la información sobre el pro-
ceso electoral. Al día siguiente, se realizará una protesta frente a la Emba-
jada de canadá en apoyo a los estudiantes de Quebec que reclaman mayor 
apoyo público a la educación superior.

El sábado 16 de junio se llevará a cabo un concierto de solidaridad con 
participación del grupo Molotov en el Zócalo. El 24 se tendrá la tercera 
marcha nacional anti-Peña y el 30 de junio, en la víspera de la jornada elec-
toral, una marcha de Tlatelolco a Televisa y al Zócalo.

El movimiento llamó además a participar en labores de vigilancia de los 
comicios del 1 de julio. “Vamos a seguir trabajando y a articularnos más con 
la sociedad. Se va a buscar ser más inclusivos para todos los que se sienten 
identificados”, comentó Fernando Rueda, estudiante de la Facultad de De-
recho de la UNAM.

Al concluir la asamblea se leyó un comunicado en el que el movimiento 
condena la violencia registrada el viernes pasado contra sus simpatizantes 
en el Estadio Azteca y ayer en Puebla contra la comitiva del candidato 
priista. “Ante los hechos suscitados el día de hoy en Puebla donde, se pre-
sentaron actos violentos e intolerantes por parte de personas que dijeron 
ser integrantes del movimiento #YoSoy132 en contra del candidato priista 
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a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, la totalidad del movi-
miento rechaza y condena dichos actos, dado que contrarían la esencia 
pacífica que se promulga y defiende”, indica el texto.

“Desconocemos a todos aquellos que se conduzcan de esta manera, 
dejando clara nuestra conciencia del peligro que implica caer en estas prác-
ticas”, agrega. Durante la asamblea se planteó la necesidad de adoptar me-
canismos para prevenir actos de violencia contra estudiantes que participan 
en actividades de brigadeo, entre ellos solicitar la intervención de la comi-
sión Nacional de los Derechos humanos (cNDh).61

Rodrigo Serrano, vocero de #Másde131, organizadores del Debate132 
entre aspirantes presidenciales y estudiantes, aseguró que prácticamente 
todo está listo para el encuentro con Josefina Vázquez Mota (PAN), Andrés 
Manuel López Obrador (PRD, PT y Movimiento ciudadano) y gabriel Qua-
dri (Panal), el 19 de junio. El alumno de la Universidad Iberoamericana dijo 
que el lunes por la noche confirmaron la asistencia de los tres aspirantes 
con sus equipos de campaña, quienes también aceptaron el formato del 
debate con universitarios.

“celebramos que honren su palabra al asistir al debate, la verdad es un 
hecho digno de felicitar”, dijo el estudiante de comunicación. Serrano ase-
guró que dejarán un lugar por si el abanderado del PRI-PVEM, Enrique Peña 
Nieto, decide participar. “Ahí estará su lugar, lo vamos a esperar hasta 10 
segundos antes de que empiece el debate. Nosotros reiteramos que lo va-
mos a organizar en un lugar neutral, que cumpla con las medidas de seguri-
dad para los candidatos, con un formato que ya es público, donde no habrá 
porras ni abucheos”, aseguró Serrano.

comentó que ya han realizado pruebas para que el próximo 19 de junio 
nada falle al momento de la transmisión, además, aseguró que este miérco-
les quedará listo el sitio web donde los universitarios podrán enviar sus 
preguntas a los candidatos presidenciales.62

Rodrigo Ocampo Soria, uno de los rostros visibles de la organización ju-
venil generación MX, presuntamente surgida de una escisión del movimien-
to #YoSoy132, confirmó que es asesor de la confederación Patronal de la 
República Mexicana (coparmex), organismo acusado de participar en la gue-
rra sucia contra Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006.

Después de que el dato se hizo público en las redes sociales, Ocampo 
Soria escribió en su cuenta de Twitter: “Aclaro que efectivamente trabajo 
en la coparmex D.F. pero nada tiene que ver con mis pronunciamientos 

61 Rea, D. (3 de junio de 2012). “Alista #YoSoy132 su ‘cierre electoral’”. Reforma, p. 4.
62 El Universal. 13 de junio de 2012, p. A10 Nación 
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personales ni #generacionMX”. Minutos después añadió: “Un gran amigo 
me acaba de comentar la tuitiza que me están poniendo jajaja. hasta de eso 
se aprende. gracias a todos”. A su vez, los cibernautas recuperaron un pro-
mocional en favor del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, subido a You-
Tube en 2009, en el que aparece Regina haber Fernández Posada, quien 
también participa en el video difundido el lunes, en el cual generación Mx 
hizo pública su fundación.63

Unos 50 migrantes centroamericanos, acompañados por miembros de 
organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos marcharon 
la mañana del martes por las principales calles de Arriaga, chiapas y por las 
vías del tren, en el que cada dos o tres días suben cientos de indocumenta-
dos en su intento por llegar a Estados Unidos. Encabezados por el padre 
heyman Vázquez, director del hogar de Migrantes Señor de la Misericordia; 
carlos bartolo Solís, coordinador de Promigrante chiapas, e integrantes 
del Movimiento Migrante Mesoamericano, indocumentados de El Salvador, 
honduras y guatemala manifestaron su respaldo al movimiento juvenil y 
estudiantil #YoSoy132.

Pidieron a los candidatos presidenciales que den a conocer sus propues-
tas sobre el tema migratorio, porque “no está en su agenda, pese a que ocu-
rren 20 mil secuestros al año”, y les preguntaron si “van a seguir cargando” 
con el Instituto Nacional de Migración, “una de las instituciones más co-
rruptas y violatorias de los derechos humanos de los migrantes”. Portaban 
mantas con las leyendas “Los migrantes también somos #YoSoy132”, “que-
remos justicia para los 60 mil indocumentados desaparecidos desde 2006” 
y “los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales”. 
La mañana del miércoles los activistas abordarán el tren La bestia, hacia 
Ixtepec, Oaxaca, como lo hacen cotidianamente los indocumentados.64

En Mexicali bc y ante unos 10 mil simpatizantes, buena parte jóvenes 
que lo aclamaron, Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no se 
montará “de manera oportunista en el movimiento #YoSoy132, ya que son 
ellos los que está dando lección de cómo actuar y son los que han logrado 
que se precipiten las cosas” y se impida que se imponga a Enrique Peña 
Nieto como presidente.

63 garcía, A. (13 de junio de 2012). “Integrantes de generacionMX, asesor de la co-
parmex”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/13/politica 
/012n3pol

64 Zúñiga, M. y henríquez, E. (13 de junio de 2012). “Los migrantes también somos 
#YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/13/
politica/023n2pol 
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En cuanto el candidato del Movimiento Progresista comenzó a hablar 
se escuchó un grito unánime: “Muera Televisa”. López Obrador les pidió no 
repetirlo y les dijo: “No voy a expropiar Televisa, sino a propiciar la apertu-
ra de medios para que haya democracia”.

El auditorio municipal se vio lleno al tope y se pusieron incluso carpas 
para que quienes ya no encontraron sitio pudieran seguir el discurso del 
tabasqueño, quien hizo un reconocimiento al movimiento #YoSoy132. 
“¡Que vivan los jóvenes, que vivan los estudiantes!”, gritó el abanderado 
presidencial y contagió a sus miles de simpatizantes, que no dejaron de 
aplaudir y de ondear banderas amarillas, rojas y naranjas de los tres parti-
dos que impulsan su candidatura.

Miguel ángel Martínez, enfundado en una camiseta con el lema escrito 
“Que viva AMLO y reviva México”, mostraba su credencial de la Universidad 
de Ensenada, donde pronto se titulará de licenciado en criminología. A él y 
a los demás jóvenes, el candidato de la izquierda les recordó que #Yo-
Soy132 fue el despertador de conciencias a lo largo y ancho del país, ya 
que pusieron el énfasis en que se garantice el derecho a la información y 
que las televisoras no suplanten la decisión de los ciudadanos de elegir a su 
gobernante.65

14 de junio 2012

El movimiento #YoSoy132 inicia brigadas informativas a través de per-
formance y representaciones teatrales en vagones y andenes de las líneas 
1 y 2 del Metro para exigir la democratización de los medios de comunica-
ción. con cajas de cartón, pintura y plumones de colores elaboraron unas 
“televisiones”, con consignas del movimiento #YoSoy132 y Yo si leo, no 
veo Televisa. Tras repasar su plan de acción comenzaron con su manifes-
tación silenciosa e ingresaron a los andenes; ahí se dividieron en grupos y 
subieron a los vagones hasta llegar a la terminal Pantitlán, ante la mirada 
de sorpresa de muchos usuarios que se detenían a leer sus mensajes. Eduar-
do Montes, estudiante del Posgrado de Psicología de la UNAM, además de 
ponerse su “televisión” sobre los hombros, cada vez que descendía del 
convoy exclamaba: “Apaga la Televisión ¡Enciende tu cerebro!”.66

65 becerril, A. (13 de junio de 2012). “#YoSoy132, despertador de las conciencias: 
López Obrador”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/13/
politica/009n1pol

66 Morales, A. (14 de junio de 2012). “#YoSoy132 viaja en Metro con manifestación 
silenciosa”. El Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/ nacion/197516.
html
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El debate entre candidatos presidenciales convocado por el movimiento 
#YoSoy132 para el próximo 19 de junio se dividirá en tres fases y se abor-
darán temas como medios de comunicación, reforma del Estado y seguri-
dad, según se informó. De acuerdo con los resolutivos de la más reciente 
asamblea estudiantil, se realizará en un sitio cerrado para espectadores e 
integrantes del movimiento y se harán preguntas de ciudadanos, que serán 
recogidas por Internet.

Para la organización e implementación de dicho ejercicio, los jóvenes 
crearon una comisión, integrada por voceros de las universidades Ibe-
roamericana, Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, 
así como del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
la representación de Durango y quienes forman parte del grupo de dere-
chos humanos del movimiento.

Durante la primera fase se preguntará a los aspirantes presidenciales 
que participarán en este debate (el único que se ha negado a asistir es el 
priista Enrique Peña Nieto) sobre ciencia y tecnología, educación, econo-
mía, salud, ecología y desarrollo sustentable, medios de comunicación, arte 
y cultura, seguridad y justicia y derechos humanos.

Nueve personas realizarán las preguntas (una por tema) y comentarán 
las respuestas. La comisión encargada de este debate definirá quiénes serán 
los interlocutores de los candidatos. En la segunda fase se plantea abordar 
dos temas: política exterior y reforma del Estado. Se calcula que esta parte 
tenga una duración aproximada de una hora, aunque el tiempo aún depen-
derá de si el priista acepta debatir.

La última parte se usará para plantear preguntas e inquietudes de la 
ciudadanía, que serán recopiladas a través de Internet. Se ha propuesto que 
existan tres moderadores, que serán designados por la comisión organizado-
ra. como se ha informado, el debate se transmitirá a través de la red YouTu-
be y se sabe que los jóvenes han mantenido contacto con algunos medios 
y productoras para obtener apoyo técnico.67

El movimiento #YoSoy132 ya definió su plan de acción para los días 
previos a la jornada electoral del 1 de julio, así como los eventos y manifes-
taciones posteriores que realizarán ese día, entre los que destacan plantones 
y manifestaciones anti-Peña Nieto. Para el 1 o 2 de julio realizarán un plan-
tón de 132 horas en el Zócalo capitalino, al que invitan a los comités esta-
tales a unirse. El plan de acción que fue definido en asamblea efectuada en 

67 Olivares, E. (14 de junio de 2012). “El movimiento interuniversitario define temas 
para el debate entre candidatos”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/06/14/politica/013n1pol
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el casco de Santo Tomás del IPN, en la que también se aprobó que un día 
previo a las elecciones federales, el 30 de junio, realizarán una marcha na-
cional partiendo de Tlatelolco y pasando por Televisa chapultepec para 
finalizar en el Zócalo.

Además el 24 de junio se llevará a cabo la tercera “marcha informativa 
anti-EPN”, aunque el lugar y la hora de partida todavía están por definirse. 
Otras acciones planeadas por #YoSoy132 incluyen marchas en el Estado de 
México. La primera será del 17 al 19 de junio; luego una caravana a Toluca 
denominada Por la Dignidad, la Justicia, la Tierra y la Libertad. El 25 de ju-
nio saldrán del coyote de Neza con dirección al palacio municipal. El sábado 
16, en el concierto de Molotov en el Zócalo, se venderán discos, playeras y 
carteles. Las ganancias se destinarán a apoyar el movimiento.68

En un muro de Televisa chapultepec, como si fuera un enorme televisor, 
se proyectaron imágenes que recordaron el 2 octubre de 1968 en Tlatelol-
co, El halconazo de 1971, Acteal, Aguas blancas y Atenco, así como “el 
más grande fraude electoral en la historia del país”, en 1988, y los primeros 
pasos del movimiento #YoSoy132. Una pregunta generó los primeros aplau-
sos: “¿quién nos oculta la verdad?”.

Ante cientos de jóvenes, que desde las 19 horas se dieron cita frente al 
consorcio televisivo para participar y animar parodias sobre figuras políticas 
como Enrique Peña Nieto y Elba Esther gordillo, se intentó guardar poco 
más de tres minutos de silencio, que fueron interrumpidos ante la rechifla 
generalizada que ocasionó la aparición de imágenes del ex presidente gus-
tavo Díaz Ordaz.

En un comunicado leído por tres integrantes del movimiento y una ma-
dre de familia, los jóvenes reiteraron que sus acciones “son, han sido y serán 
pacíficas”. convocaron a los asistentes a comprometerse a que de ahora al 
primero de julio “tomen un cuaderno en blanco, y hoja por hoja, mano por 
mano, informen para tener un voto contra la mentira”. Señalaron que el 
movimiento no sólo agrupa a jóvenes, sino a “todos los ciudadanos”.

La madre de familia afirmó: “#YoSoy132 hoy se convierte en un pro-
yecto ciudadano que queremos acompañar. No están solos”. Los gritos de 
“no se olvida” acompañaron las imágenes de Atenco. Y los de apoyo al lla-
mado del movimiento a no ser ciudadanos “apáticos”, que “no cuestionan, 
se agachan y no votan”. En un muro de la empresa televisiva se leyó: “Te-
levisa no decide por ti. Tú eres más grande que ellos. Y más importante. 
Apaga la tele y prende la verdad”.

68 “Quieren plantón en el Zócalo el 1 o 2 de julio”. (14 de junio de 2012). La Razón. p. 5
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La imagen de una llama cerró el video #Luz132, con el que poco más 
de 600 jóvenes, según cifras de la policía capitalina, festejaron lo que deno-
minaron Fiesta para la Luz de la Verdad. En un ambiente de algarabía, que 
no decayó más que unos minutos, cuando un intenso aguacero obligó a de-
cenas de jóvenes a bajar sus cartulinas, aunque pocos se retiraron, se co-
rearon consignas como “Encuestas vendidas, Peña no va arriba”, y “Enrique, 
entiende, la prole no te quiere”.

cientos de velas se encendieron poco después de las 20:30 horas y 
muchos asistentes usaron sus teléfonos celulares para iniciar el acto cen-
tral de la protesta, que incluyó un performance sobre la manipulación de la 
televisión y la falta de transparencia en la difusión de las noticias. Decenas 
de jóvenes entregaron volantes a automovilistas que pasaban.

cerca de las 21:30 horas, desde el equipo de sonido se agradeció la 
participación de los asistentes, con lo que cientos de jóvenes comenzaron a 
abandonar el lugar, mientras decenas aún coreaban: “Somos 132; todos so-
mos 132”.69

El movimiento estudiantil #YoSoy132 sigue obteniendo adhesiones den-
tro y fuera del país. Las más recientes —difundidas el lunes pasado— son 
de estudiantes mexicanos residentes en Londres y buenos Aires. Los pri-
meros hicieron público un video en YouTube en el cual hacen suyo “el plie-
go petitorio” emitido por la Asamblea general Interuniversitaria del 30 de 
mayo. La situación en que se encuentra el país, dice uno de los adherentes, 
“exige que los jóvenes tomemos el presente en nuestras manos”. “Quere-
mos —expresa otra estudiante— que la situación actual de violencia y des-
igualdad se resuelva”, “queremos un país próspero y justo”.70

Enrique Peña Nieto descartó ayer acudir al debate entre los candidatos 
presidenciales que promueve el movimiento Yo Soy 132, para el próximo 
día 19, “porque no existen condiciones de imparcialidad en un espacio auto 
declarado anti-Peña”. Previo al inicio de su gira por Valle de chalco, en su 
natal Estado de México, en el día 70 de su campaña rumbo a Los Pinos, el 
abanderado tricolor renovó el llamado a sus seguidores para que eviten caer 
en las provocaciones de sus adversarios en los 20 días que restan a esta eta-
pa del proceso electoral.

Y de cara al segundo debate oficial que tendrá lugar este domingo en 
guadalajara, Peña Nieto llamó a sus contrincantes a que desde la política 

69 Poy, L. (14 de junio de 2012). “#YoSoy132 pide ‘apagar la tv y encender la verdad’”. 
La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/14/ politica/013n2pol.

70 garcía, A. (14 de junio de 2012). “Apoyo de Londres y buenos Aires”. La Jornada. 
Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/14/politica/013n3pol 
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“no echen más leña al fuego” a la violencia que vive el país. En un encuen-
tro con reporteros que cubren sus actividades, en ocasión del Día de la Li-
bertad de Expresión, el político mexiquense pidió no fomentar más la 
violencia, “porque ya hay mucha en todo el país, a partir de la ola de inse-
guridad, como para que la política venga a echarle más leña al fuego”. Por 
ello, dijo que el próximo encuentro con sus adversarios debe servir para 
que la ciudadanía conozca las distintas propuestas, por lo que insistió que 
buscará posicionar los temas que desde su proyecto sirvan para sacar a 
México adelante.71

15 de junio 2012

La dirigente estudiantil chilena camila Vallejo Dowling saludó el naci-
miento del movimiento #YoSoy132 en México, pero advirtió que si bien la 
juventud tiene siempre como tarea fundamental impulsar una transforma-
ción social, “tampoco es la única que puede hacer cambios”. Afirmó que 
para alcanzar una variación radical en el modelo económico, político y social 
de una nación se requiere construir un “movimiento social amplio, trans-
versal y diverso”.

En conferencia de prensa en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), campus Xochimilco, donde hoy participará en el foro “Las universi-
dades públicas en América Latina”: el debate necesario, afirmó que en chi-
le, “a pesar de todo lo que se logró en 2011 y la intensa movilización, nos 
hemos dado cuenta de que no basta con que la juventud se movilice” y 
acabe con el mito de que es apática, apolítica e individualista.

La vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 
chile se reunirá con jóvenes estudiantes de la UAM la tarde de este viernes. 
Explicó que su visita a México tiene por objetivo difundir las causas y el de-
sarrollo del movimiento estudiantil chileno, pero también “nutrirnos de las 
experiencias de otras naciones”, como el #YoSoy132 de México, por lo que 
aclaro: “no venimos a intervenir ni a opinar sobre sus decisiones políticas”.72

Estudiantes de la Universidad Iberoamericana que hicieron el video So-
mos Másde131 solicitaron a la comisión de Derechos humanos del Distrito 

71 Franco, L. (8 de junio de 2012). “Peña no va a debate de Yo Soy 132 por no existir 
‘condiciones de imparcialidad’”. La Crónica. Recuperado de: http://www.cronica.com.mx/
notas/2012/667381.html

72 Poy, L. (15 de junio de 2012). “Insuficiente, que la juventud se movilice y acabe con 
el mito de que es apática e individualista”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/06/15/politica/015n2pol
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Federal emitir una recomendación a las autoridades capitalinas para prote-
gerlos ante amenazas, hostigamientos e intimidaciones recibidos en días 
recientes. “Se han presentado hostigamientos de diversas maneras. Al prin-
cipio fueron solamente a través de redes sociales pero esto ha ido escalando 
al grado que compañeros estudiantes han recibido agresiones a sus domi-
cilios, sus familiares han recibido llamadas amenazantes.

Por eso evaluamos en el comité de seguridad que era necesario hacer 
público esto y presentar los hechos ante una autoridad que nos pueda 
acompañar en el proceso de construir una agenda de seguridad”, aseguró 
Pablo Reyna, integrante del movimiento Somos más de 131. “De entrada 
se va a evaluar la información que tenemos de las intimidaciones y hostiga-
miento recibidas, además de insertarnos en un protocolo de protección de 
defensores de los derechos humanos, dado que las demandas del mismo 
movimiento tienen que ver con la libertad de expresión”, agregó.

Los universitarios reportaron oficialmente a la cNDh un total de 19 
casos, cifra que sin embargo, representa un subregistro de los casos reales, 
debido a que algunos estudiantes prefirieron no denunciar formalmente 
por temor a represalias. La determinación de hacer públicas las intimida-
ciones se tomó por el incremento en los actos de hostigamiento reporta-
dos en las últimas semanas, a razón de tres por día.

hasta el momento no se han podido identificar si los agresores actúan 
por cuenta propia o pertenecen a un grupo organizado. Aunque Reyna se 
negó a dar mayores detalles por motivos de seguridad, relató la presencia 
de individuos de “actitud sospechosa” fuera del domicilio de varios de sus 
compañeros. A muchos de ellos incluso los han seguido.

El ombudsman capitalino, Luis gonzález Plascencia, indicó que al solicitar 
el mecanismo de protección, las autoridades capitalinas tienen la obligación 
de establecer las medidas de seguridad. Agregó que el pasado lunes se reu-
nió con el secretario de Seguridad Pública del D.F. Manuel Mondragón, para 
analizar el problema y solicitar un informe sobre dichas intimidaciones.73

16 de junio 2012

La dirigente estudiantil de chile, camila Vallejo Dowling, señaló que el 
movimiento #YoSoy132 es quien debe determinar su organización y lide-
razgo, consideró que debe ir más allá de las elecciones del 1 de julio, con el 

73 hernández, M. (15 de junio de 2012). “Estudiantes de la Ibero denuncian amena-
zas. 24 horas”. Recuperado de: http://www.24-horas.mx/estudiantes-de-la.ibero-denun-
cian-amenazas/
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fin de que logre integrar a otras agrupaciones sociales y propongan una 
alternativa a las deficiencias que hay en las instituciones públicas.

En su segundo día de actividades en la Universidad Autónoma Metro-
politana Xochimilco, la estudiante de geografía de la Universidad de chile 
consideró que la energía de la juventud no puede reducirse a manifestacio-
nes en las calles, sino que tienen que ser apoyadas por otras asociaciones o 
grupos para articular una transformación social efectiva, de modo que el 
movimiento #YoSoy132 debe trascender la coyuntura electoral y seguir 
unido por otras causas sociales.

“Después de las elecciones me imagino que tendrán que seguir cons-
truyendo y, evidentemente, cualquier transformación no va a pasar sim-
plemente por un movimiento por la juventud, va a pasar en la medida que 
los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y diversos movimientos se 
constituyan en una plataforma común, capaz de proponer una alternativa 
y estar dispuesta a la confrontación”, subrayó.

considerada como la chilena más famosa de 2011, a sus 24 años de 
edad está convencida de que los jóvenes son un motor que puede impulsar 
a toda la sociedad, a que tome conciencia de las desigualdades y, entonces, 
apoye los movimientos que buscan la verdadera democracia.

Durante su participación en el Foro Universidades Públicas en América 
Latina: el debate necesario, Vallejo lamentó que los movimientos sociales 
en esa región no logren avanzar, pese a que han puesto en jaque a los go-
biernos. “Eso es fatal. grandes movimientos que marcan la historia, que 
son muy bonitos, pero no logran hacer transformaciones profundas, por-
que después se marginan al no ver cómo avanzar”, comentó.74

17 de junio 2012

Discursos y música se fusionaron ayer en el Zócalo capitalino a favor 
del movimiento estudiantil #YoSoy132 que promueve el voto razonado y 
el derecho a la información.

En el escenario, camila Vallejo, la carismática líder estudiantil chilena 
de visita en México, llamó a los jóvenes a actuar para cambiar el modelo 
económico; abajo de él, la cantante Julieta Venegas pidió a la gente infor-
marse y razonar su voto este primero de julio.

La consigna lanzada por la cantante Natalia Lafourcade: “Merecemos 
paz, no más muerte, no más guerra. ¡Yo soy 132!”, fue la más repetida. “cui-

74 Solera, c. (16 de junio de 2012). “Artistas cantan hoy por elecciones democráti-
cas”. Excélsior. Página 5. Recuperado de: http://www.excelsior.com.mx/2012/06/16/na-
cional/841646
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da que no se me moje la cara”, pedía Sofía hernández a su amiga para que 
los tres números inscritos en sus mejillas no se borraran con la llovizna. 
“Está increíble que los artistas sientan lo mismo que nosotros sentimos”, 
comentó la estudiante a sus amigos.

Otros universitarios rentaron mesas en el hotel de la ciudad para po-
der disfrutar del concierto en la tranquilidad de una mesa. “Así no nos mo-
jamos y de todos modos sabemos que pertenecemos al movimiento”, 
resumió Karen Díaz con un vodka en la mano. En la plancha, en cambio, 
donde el agua pegaba de lleno, los jóvenes en grupo o en pareja se cubrían 
con paraguas o bolsas improvisadas de plástico.

Algunos estaban ensimismados en la música, otros, casi poseídos, bai-
laban y todos se sumaban a las consignas. con los discursos del integrante 
del movimiento estudiantil, Sergio Vale, y el del actor bruno bichir, comen-
zó el concierto en apoyo a la causa por una mejor información y apertura 
en los medios de comunicación.

Para demostrar que el movimiento estudiantil no está solo, Vicente ga-
llo, Real de catorce, Liran’ Roll y cantantes como Julieta Venegas y Natalia 
Lafourcade animaron a los jóvenes, a continuar con su causa. “Viva México 
y yo también soy 132”, era el grito de batalla de los miles congregados en 
la Plaza de la constitución. Uno de los momentos más esperados fue la 
aparición de camila Vallejo, la líder estudiantil chilena, quien llamó a cam-
biar el modelo económico.

Ante miles de jóvenes que no paraban de aplaudirla como a una estrella 
de rock, señaló que es urgente actuar por la transformación. Por la mañana, 
Vallejo había encabezado un mitin convocado por alumnos de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana en el Monumento a la Revolución; ahí pidió 
a los estudiantes influir y operar para modificar el modelo económico.

“hagamos un cambio para transformarlo materialmente, pero eso se re-
quiere fuerza, unidad y luchar aunque en eso se nos vaya la vida”, afirmó. En 
chile, explicó Vallejo, el movimiento estudiantil fue reforzado por diferentes 
causas sociales que abanderaban temas laborales, legales, de salud o am-
bientales, pero que apuntaban a una causa común. Señaló que la crisis del 
sistema político ocurre porque los partidos y gobernantes no están respon-
diendo a la gran mayoría, sino que están dedicados a mantener los privilegios 
de algunos. Advirtió que es necesario recuperar los derechos a la educa-
ción y al libre pensamiento que se le arrebató a Latinoamérica. Los estu-
diantes la escucharon y le aplaudieron igual en el mitin que en el escenario.75

75 Alatorre, A. (17 de junio de 2012). “Mezclan música y discursos por #YoSoy132”. 
Reforma, p. 2.
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En su visita a México, la dirigente estudiantil chilena camila Vallejo lla-
mó al movimiento #YoSoy132 a trascender la coyuntura electoral. Reco-
noció que los estudiantes mexicanos han dado un ejemplo de compromiso 
y lucha por la dignidad, aunque advirtió que la lucha será larga y difícil. 
Vallejo llevó un saludo al #YoSoy132 en el contexto del concierto por la paz 
y la democracia que tuvo lugar ayer en el Zócalo de la ciudad de México.

La juventud mexicana, “igual que la juventud chilena, ha dado una gran 
batalla, y en ambos casos estamos dando una lucha por recuperar nuestra 
democracia”, destacó. En su breve intervención sostuvo: “han puesto en 
duda el rol que están jugando los medios de comunicación, pero también 
están cuestionando la sociedad en que viven, están cuestionando cómo se 
hace la política, cómo se construye la democracia, cuál es el rol que deben 
jugar los jóvenes y la sociedad en su conjunto en las transformaciones so-
ciales y políticas”.

En chile “la batalla no ha sido fácil; hemos tenido que superar sectaris-
mos, disputas de ego, iluminismos, división interna, como intentos de frac-
tura desde el exterior por los medios de comunicación y los poderes 
fácticos, y ante eso queremos transmitirles que lo más importante de todo 
es mantener la transversalidad, la unidad ante las diferencias y el compro-
miso tácito de que esto no va a ser fácil.

“A lo que nos enfrentamos no son poderes nacionales, sino a escala 
mundial. Y nos afectan a los pueblos en su conjunto”. “Se requiere unidad. 
Es una lucha necesaria, legítima y justa. Y sobre todas las cosas, es posible”, 
señaló. horas antes, la dirigente había dicho que los movimientos sociales 
que están surgiendo no sólo en América Latina, sino en otras regiones del 
mundo, son movimientos políticos que no luchan en la lógica del mercado, 
sino por utopías que están vivas, “porque no se han abandonado los ideales 
por los cuales lucharon nuestros padres”.

La vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de chile participó 
también en un mitin convocado por profesores y alumnos de la UAM en el 
Monumento a la Revolución, donde se leyó un texto enviado por Pablo 
gonzález casanova, ex rector de la UNAM, en el que recordó que el surgi-
miento del “movimiento estudiantil emancipador chileno” también es he-
redero de otras luchas.

Afirmó que forma parte de un movimiento universal que en México 
iniciaron en 1994 los pueblos indígenas zapatistas, pero también con los 
cristianos herederos de la teología de la liberación y su opción por los po-
bres, y de forma más reciente, con el pueblo purépecha de cherán.

En su mensaje, el investigador y profesor emérito de la UNAM destacó 
que a los movimientos emancipadores del pasado se añade el #YoSoy132, 
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con el que la juventud mexicana hace acto de presencia en el campo ciber-
nético de la lucha y “muestra el inmenso poder que en ese campo tenemos 
para ganar las batallas de la libertad de expresión y de comunicación, de la 
organización de colectivos y redes que hagan realidad la educación univer-
sal, la democracia como gobierno del pueblo y la subsistencia de la tierra y 
la humanidad”.

Este movimiento contiene —afirmó el antiguo rector de la máxima 
casa de estudios—, además de muchas aportaciones intelectuales y cultu-
rales, “la de haber descubierto que el yo es parte del nosotros: #YoSoy132”.76

Unos 500 jóvenes adherentes al movimiento #YoSoy132 marcharon 
hacia la explanada del palacio municipal de Nicolás Romero, en el Estado de 
México, para exigir a grupos afines al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) deponer actos de violencia contra miembros de la organización, ade-
más pugnaron porque el tercer debate de candidatos a la Presidencia de la 
República sea transmitido por televisión.

A las 12 horas los jóvenes se congregaron en un paraje de la colonia 
San Idelfonso y luego marcharon sobre un carril de la carretera Atizapán 
de Zaragoza-Nicolás Romero, hacia el palacio municipal, como una mues-
tra de repudio a los actos de represión que tres estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México sufrieron en el municipio de Tlalnepantla 
quienes fueron arrestados por colocar propaganda del movimiento #Yo-
Soy132 en la vía pública de esa demarcación, dijeron.

Asimismo, en la explanada de la Alhóndiga de granaditas, en guanajua-
to en medio de las coplas de protesta de los Leones de la Sierra de Xichú 
—grupo de huapango que fue vetado del Festival Internacional cervantino 
por criticar al gobernador con licencia, Juan Manuel Oliva Ramírez—, se rea-
lizó la primera concentración estatal del movimiento #YoSoy132 para exi-
gir que haya una vigilancia “minuciosa” de la jornada electoral por parte de 
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Los jóvenes hicieron un llamado a emitir un voto informado y reflexivo 
que evite que México regrese a un pasado oscuro. Sin mencionar nombres 
de candidatos presidenciales, los asistentes portaban cartulinas con frases 
como “Votemos por un cambio verdadero, ni un voto más al PRIAN” y “Quie-
ro un presidente inteligente”.

Los universitarios externaron que es más fácil engañar a una persona 
que convencerla de que ha sido engañada, por eso lanzaron un exhorto 

76 garcía, A. y Poy, L. (17 de junio de 2012). “Trascender la coyuntura electoral, 
demanda Vallejo al #YoSoy132; ‘la batalla será difícil’”. La Jornada. Recuperado de: http://
www.jornada.unam.mx/2012/06/17/opinion/009n1pol 



MOVIMIENTO #YOSOY132  [126]

general para generar “un despertar en guanajuato”. Lamentaron la violen-
cia y la decadencia económica que vive el país, por eso urgieron a generar 
condiciones que despierten la libre con. ciencia. “No queremos el México 
viejo lleno de crueldad e individualismo, ignorante y ausente de participa-
ción ciudadana”, externaron.

Los estudiantes exigieron el cese inmediato de la manipulación informa-
tiva que pretende imponer candidatos presidenciales y solicitaron difusión 
de noticias sin tendencias a beneficiar o desprestigiar a actores políticos.

En Morelos, medio centenar de jóvenes de Jiutepec realizaron una pro-
testa en la glorieta del ángel de la Independencia de esa cabecera municipal 
para repudiar a Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI. Durante 
la manifestación pacífica, los muchachos pidieron a las personas que pasa-
ban por ahí no votar el próximo primero de julio por el PRI o por el PAN 
porque, aseguraron, que ellos son los responsables de la pobreza, violencia, 
inseguridad y corrupción que padecen los mexicanos.

Anunciaron que participarán este domingo en otra protesta organiza-
da por jóvenes de Temixco. La idea, agregaron, es informar a la gente 
acerca de quién es Enrique Peña Nieto, y que sólo representa la corrupción 
de ese partido; así mismo dijo que el candidato del PRI a gobernador por 
Morelos, Amado Orihuela Trejo, está peor todavía que Peña Nieto porque 
aparte de corrupto se le liga con gente violenta y personas que operan 
fuera de la ley.77

18 de junio 2012

Jóvenes del movimiento #YoSoy132 auguran que el debate presiden-
cial del próximo martes organizado por ellos romperá esquemas y récord 
de audiencia.

Tevye de Lara, uno de los responsables de la Logística del evento, afir-
mó que la innovación del formato de debate no significa que tendrá poco 
rigor o profesionalismo. “Queremos que sea un debate fuera de serie, que 
no tenga nada que ver con lo que se ha visto en televisión en los últimos 
debates, desde el formato de cómo están posicionados los candidatos, has-
ta cuál es el foro, cuál es la tónica de los moderadores.

“La idea es que sin sacrificar ningún tipo de profesionalismo, sea un 
debate que proyecte juventud”, aseguró. El encargado de comunicación de 

77 chávez, S., garcía, c. y Morelos, R. (17 de junio de 2012). “Exigen integrantes 
del #YoSoy132 detener agresiones contra adherentes en el Edomex”. La Jornada. Recupe-
rado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/17/opinion/010n1pol
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la asamblea estudiantil del ITAM indicó que confían en que el ejercicio a 
realizarse el próximo martes en la comisión de Derechos humanos del Dis-
trito Federal será visto por una gran cantidad de personas, pues lo referen-
te al movimiento estudiantil es de lo más buscado en YouTube, portal a 
través del cual será transmitido en vivo a las 20:00 horas.

“Sabemos que va a romper récord. Eso lo sabemos tan sólo porque el 
mismo YouTube nos comentó que en México el posicionamiento del hashtag 
y de las palabras claves para buscar videos acerca del movimiento, al menos 
en Latinoamérica y en México, ya rompió récord”, externó.

El debate de los jóvenes será el primero y posiblemente el único que se 
realice en esta contienda electoral que no esté a cargo del Instituto Federal 
Electoral (IFE). No obstante que, según el Acuerdo cg/99/2012 emitido el 
29 de febrero por el consejo general del IFE, cualquier persona física o mo-
ral cuenta con la libertad para la organización de este tipo de encuentros.

En un tiempo de 135 minutos, el debate estará divido en tres fases. En 
la primera, los candidatos deberán responder en un minuto cada una de las 
tres preguntas que les harán jóvenes cara a cara a través de Internet. Des-
pués de que cada candidato dé su respuesta, los otros tendrán 30 segun-
dos para plantear su postura frente a lo que respondió el primero.

En la segunda fase, se realizará un debate abierto sobre dos temas, en la 
cual cada aspirante tendrá 10 minutos para utilizarlos como quiera. La última 
consistirá en preguntas formuladas por la ciudadanía que están siendo some-
tidas a votación para una selección previa a través de google Moderator.

De Lara indicó que #YoSoy132 espera que la mañana de hoy el equipo 
de campaña de Enrique Peña Nieto confirme en el noticiario matutino de 
MVS si acepta o no ir al encuentro después del nuevo llamado que le hicie-
ron estudiantes del ITAM a través de un video que circula en redes sociales.

No obstante, señaló que la invitación al priista estará abierta casi hasta 
el último momento. “De cualquier forma si se le ocurre a la campaña de 
Peña Nieto aceptar una hora, o tres antes, las condiciones de logística es-
tán dadas para que el candidato tenga aparición”, remarcó. Ayer por la 
tarde, algunos estudiantes involucrados en la organización del debate se 
reunieron por primera vez en conjunto con quienes serán los moderadores 
del evento: el periodista genaro Lozano, el académico Rodrigo Munguía y 
carlos brito, integrante de La coordinadora del movimiento #YoSoy132.

De acuerdo con De Lara, se esperaba de ellos retroalimentación y repa-
sar el formato que han propuesto del debate pues prácticamente todo lo 
han organizado y solucionado de manera autónoma. Detalló que otra co-
misión del movimiento se ha reunido con los equipos de los candidatos 
confirmados para revisar las medidas de seguridad.
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Ana Rolón, de la Universidad Iberoamericana e integrante de #Más-
de131, movimiento que propuso el debate, sostuvo que prácticamente 
todo está listo. “Nos falta terminar de coordinar con las escuelas que van a 
estar en la primera fase, quiénes van a ser los que harán las preguntas di-
rectas, cara a cara a los candidatos, y ya”, dijo.78

El movimiento estudiantil #YoSoy132 comienza a incidir en el arte, y 
un ejemplo es una pieza de la serie Monarca, de la joven artista Ellezmery 
Martínez Leyva, un cuadro con fondo rojo al óleo que soporta un rostro 
humano en relieve hecho con recortes de periódicos, los cuales dan cuenta 
de acontecimientos recientes en México. “Necesitamos, ¡nos urge!, que el 
país cambie en un sentido más democrático; ya no queremos más de lo 
mismo, ya estamos hastiados”, comenta en entrevista Martínez Leyva, 
como estudiante, también parte de #YoSoy132.

Respecto de la pieza dedicada al movimiento #YoSoy132, comenta 
que la agregó a la serie debido a la precipitación de los sucesos de las se-
manas recientes, los cuales han reactivado el debate político y electoral 
sobre el país que se necesita.

“Quienes somos parte de la comunidad artística debemos estar más 
comprometidos y alzar la voz en cuanto a la necesidad de hacer saber a la 
ciudadanía que lo que está pasando es de vital importancia”. Martínez expre-
sa su preocupación por el “clima muy tenso que se está viviendo” y del que, 
“sin tapujos”, responsabiliza al Partido Revolucionario Institucional. “cree-
mos que se está viviendo un clima muy injusto hacia los jóvenes. hay inten-
tos de reprimir su libertad de expresión. Además, necesitamos, ¡nos urge!, 
que el país cambie en un sentido más democrático. Ya no queremos más de 
lo mismo, ya estamos hastiados”. “Es hora de que los jóvenes nos exprese-
mos en las diversas modalidades, marchando o a través del arte y la música. 
Es de vital importancia; por ello decidí dedicar una pieza a ese movimiento. 
Para mí es indispensable formar parte de esta manifestación de inconfor-
midad de los jóvenes”.79

El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza, gabriel Quadri de 
la Torre, pidió a los jóvenes que sean más activos y ejemplificó la labor del 
movimiento estudiantil #YoSoy1332 por haber conseguido un tercer deba-
te entre los candidatos a la Presidencia, con excepción del priista Peña Nie-

78 Sánchez, V. (18 de junio de 2012). “Espera #YoSoy132 récord de audiencia”. 
Reforma, p. 8. 

79 Jiménez, A. (18 de junio de 2012). “El movimiento #YoSoy132 ya es parte del com-
promiso de los artistas noveles”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/06/18/cultura/a09n1cul
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to. “No se comporten como los políticos de siempre, como los dinosaurios 
de siempre; ser joven es ser audaz, arrojados. Focalícense en cosas tangi-
bles, creo que no deben mimetizarse los jóvenes con los adultos porque la 
juventud se distingue por la pasión. Si quieren hacer la diferencia deben 
dejar de mimetizarse con la político”.80

19 de junio 2012

El movimiento #YoSoy132 indicó que ante su “continuo crecimiento y 
la fuerza que ha acumulado dentro del territorio nacional y su alcance in-
ternacional”, se han vuelto más constantes los ataques en su contra “a fin 
de desprestigiarlo e intentar fragmentarlo”. Subrayó además que todo es-
tudiante que no siga sus principios se puede considerar excluido del movi-
miento. Ayer circularon en redes sociales grabaciones editadas en las que 
presuntamente se escucha la voz de Saúl Alvídrez, estudiante del Tecnoló-
gico de Monterrey campus Santa Fe, donde acepta trabajar para una orga-
nización de “izquierda” que simpatiza con Andrés Manuel López Obrador.

También se señaló en redes sociales que estos audios fueron hechos 
públicos por Manuel cosío, quien hasta hace unos días estaba a cargo de la 
página electrónica de #YoSoy132. Informaron que la nueva web es yosoy-
132media.org.

“Ante las declaraciones de cosío y Alvídrez, publicadas en redes socia-
les y algunos medios, #YoSoy132 niega categóricamente que éstos hablen 
en nombre del movimiento, puesto que uno de los principios resolutivos de 
la asamblea general es el apartidísmo, y si alguien busca realizar proselitis-
mo o encontrar financiamiento a través de partidos, en contradicción con 
dicho principio, quedan fuera del movimiento”, se informó en un comuni-
cado distribuido anoche.

“#YoSoy132 se deslinda por completo de las acusaciones de toda perso-
na que afirme una relación directa entre el movimiento y cualquier partido. 
Es gracias a la colaboración de todos los integrantes que hacemos de este 
movimiento uno democrático y horizontal, siendo la máxima autoridad en 
#YoSoy132 las asambleas locales y los resolutivos de la asamblea interuni-
versitaria; no reconocemos líderes ni protagonistas y reiteramos el carác-
ter autónomo e independiente del movimiento”.

En dos grabaciones se escucha presumiblemente la voz de Alvídrez, 
quien afirma colaborar para la organización México Ahora o Nunca, en la 

80 Milenio, 19 de junio de 2012, p. 07 Política.
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que, dice, participan entre otros el productor de televisión Epigmenio Ibarra, 
el periodista Jenaro Villamil y el académico John Ackerman. En los audios la 
voz que se ubica como la del joven se define como de “izquierda” y “obra-
dorista”, afirma que fue gracias a sus “contactos” que se dio gran cobertu-
ra a las movilizaciones de #YoSoy132, además de que para el concierto del 
sábado pasado en el Zócalo se contó con el apoyo del gobierno del D.F.

Tras estos hechos, el mismo Alvídrez manifestó que se separa del mo-
vimiento y exigió a cosío presentar completos los audios, porque si bien la 
plática existió, “está fuera de contexto”. En el comunicado, #YoSoy132 
agregó que dentro de sus contenidos se expresa una conciencia política, 
por lo que “promovemos el voto libre, consciente e informado, respetando 
la postura política e ideología de cada uno de sus integrantes, como los 
individuos que hacen y ejercen democracia, y nos postulamos en contra de 
cualquier manipulación mediática”.

Por la mañana, en conferencia, #YoSoy132 declaró que “ante la ola de 
desinformación y calumnias es de vital importancia hacer las aclaraciones 
pertinentes respecto de algunos acontecimientos con los cuales se nos ha 
vinculado y que ponen en peligro la legitimidad y el espíritu del movimien-
to”. Agregaron que el grupo “se deslinda de todos aquellos que han apoya-
do al candidato Peña Nieto usando erróneamente el nombre de nuestro 
movimiento. Y nos deslindamos de todos aquellos que utilicen el movi-
miento para hacer proselitismo en favor de Andrés Manuel López Obrador, 
Josefina Vázquez Mota y gabriel Quadri”.81

Saúl Alvídrez, uno de los primeros dirigentes de #YoSoy132, respondió 
a las revelaciones de Manuel cossío, en el sentido de que el principal líder 
de este movimiento estaría cooptado por Andrés Manuel López Obrador y 
algunos militantes activos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 
En el espacio informativo de José cárdenas, se dio a conocer que, a través 
de un video, Alvídrez se dijo muy sorprendido por el contenido del material 
publicado por cossío, que no era necesaria esta revelación y que, en caso 
de que el movimiento fuera manipulado, “no tiene ningún sentido, digo, 
estás desvirtuando algo que ya no le pertenece a nadie, a ningún partido, a 
ningún partidario, a ningún empresario, a nadie. Tú cuando inicialmente 
entraste al movimiento tenías unos ideales y yo creo que no tienen por qué 
cambiar, creo que sólo que en un momento o que en dado caso hayas re-
cibido alguna compensación económica, que alguien haya obtenido esas 

81 Olivares, E. (19 de junio de 2012). “Se deslinda #YoSoy132 de audios editados”. La 
Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/19/ politica/012n1pol
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grabaciones a cambio de un favor económico o de cualquier tipo lo puedo 
entender”.

Asimismo, señaló que de ser así, es vergonzoso que busque tener este 
protagonismo y salga a la luz pública con un video en el que afirma que el 
movimiento no es real y es manipulado, pues está desvirtuando “algo que 
pues, finalmente no va a cambiar nada y también lo que estás provocando 
es que tu nombre y tu imagen, tu persona, queden dañadas”. “Añade tam-
bién que las grabaciones que presenta Manuel cossío están manipuladas, lo 
convoca a tener valor para dar a conocer los audios completos y pidió a los 
ciudadanos libres que escuchen su versión y agregó, “la verdad se va a sos-
tener, pido a México mi derecho de réplica, no miento, no traiciono a na-
die, no pido apoyo a 132, sólo a una consciencia crítica y analítica”.

En respuesta, Manuel cossío dictó, “de las grabaciones quité mi voz, 
pero las afirmaciones de Saúl Alvídrez son reales, están cortadas pero no 
alteradas, la verdad nos hará libres” y aclaró que por el momento se en-
cuentra fuera del país, resultado de diversas amenazas que ha recibido.82

El movimiento #YoSoy132 reiteró su carácter apartidista, antineolibe-
ral, pacífico, de base estudiantil, plural, social, político, autónomo y humanis-
ta. Además, detalló que el debate presidencial que se realizará este martes 
a las 20 horas se dividirá en tres etapas.

Solicitaron a “todos los canales de televisión en México”, en particular 
a los públicos, a las radiodifusoras y a los medios electrónicos “libres” a 
retomar la señal que será transmitida a través de la liga www.youtube.com/
user/masde131, a fin de difundir el debate “que permitirá contrastar las 
propuestas de los candidatos a la presidencia acerca de temas fundamen-
tales para los jóvenes y la sociedad”. Sin embargo, hasta el cierre de esta 
edición anunciaron que transmitirían el debate: Ibero 90.9; Radio ciudada-
na, del Instituto Mexicano de la Radio; Radio Educación, la Sección Mexica-
na de la Asociación Mundial de Radios comunitarias, así como Milenio Tv, 
informó Efrén Trejo, integrante de la comisión encargada.

Por otro lado, canal 11 rechazó transmitirlo con el argumento de que 
no participarán los cuatro aspirantes; TV UNAM tampoco lo hará porque al 
tratarse de una transmisión por Internet habrá dificultades técnicas para 
difundirla por televisión, aunque desde el sitio web de esta emisora se redi-
rigirá a la liga de YouTube donde podrá verse; en tanto, canal 22 lo pre-
sentará, pero sólo en su sitio web.

82 “Pide Alvídrez a cossío no mentir ni desvirtuar #YoSoy132. con José cárdenas”. 
(18 de junio de 2012). grupo Formula. Recuperado de: http://www.radioformula.com.mx/
notas.asp?Idn=250843
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La transmisión por el canal del congreso se veía difícil hasta anoche, 
aun cuando tres de los integrantes de la comisión bicamaral que debe re-
solver el asunto enviaron su voto en favor al presidente de este órgano, el 
priista carlos Jiménez Macías, quien ha dicho que este canal no transmitió 
los debates organizados por el IFE.

En conferencia de prensa realizada ayer en la comisión de Derechos 
humanos del Distrito Federal, donde esta noche se efectuará el debate, 
estudiantes de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México reiteraron la invitación al candidato del PRI, Enrique 
Peña Nieto, a participar en esta actividad y aseguraron que se trata de un 
ejercicio “neutral”.83

El presidente de la comisión bicamaral del canal de televisión del con-
greso, el senador priista carlos Jiménez Macías, informó que la difusora no 
trasmitiría el debate organizado por el movimiento #YoSoy132, “porque 
los jóvenes no autorizaron la transmisión”.

Molesto, el también vocero de la fracción del PRI en el Senado, subrayó 
que los integrantes de #YoSoy132 se negaron a que se transmitiera el de-
bate porque no se iba a privilegiar a ninguna televisora. Jiménez Macías 
respondió las acusaciones que le formuló la coordinadora de los diputados 
del PRD, Mary Telma guajardo, quien lo acusa de haber obstruido la trans-
misión por el canal del congreso.

El senador explicó que la diputada “me solicitó el día 12 de este mes 
que el canal del congreso transmitiera el debate en vivo. como estamos 
en receso, solicité por escrito a los integrantes de la comisión bicamaral su 
autorización. El primero en responderme fue el senador carlos Sotelo, del 
PRD, el sábado a las 21 horas; después me respondió la diputada Leticia 
Quezada y también el diputado José Ricardo López Pescador; me respon-
dieron afirmativamente”.

“Yo voté en contra; sin embargo, como eran mayoría, solicité a los pre-
sidentes de la mesa directiva de la cámara de Diputados, Óscar Martín 
Arce, y del Senado, José gonzález Morfín, ambos panistas, su autorización. 
Los dos respondieron. El de la cámara de Diputados envió oficio hace hora 
y media y el presidente del Senado hace 10 minutos”. No obstante, desta-
có, “sin que yo lo hubiera autorizado, la directora del canal, porque fue 
presionada, contrató los requerimientos para la transmisión en vivo del de-
bate, ya que el canal no cuenta con los instrumentos necesarios para ello, 

83 Olivares, E. y Muñoz, A. (19 de junio de 2012). “Pide #YoSoy132 a todos los canales 
transmitir el debate”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/ 
19/politica/011n1pol
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pero al llegar al lugar del debate los jóvenes negaron el paso al canal del 
congreso”.84

20 de junio 2012

Enrique Peña Nieto sostuvo que declinó la invitación del movimiento 
#YoSoy132 al debate entre candidatos presidenciales porque al asumir una 
posición política en su contra, ello “no garantiza el espacio de neutralidad 
que se requiere” para un encuentro “en condiciones de equidad”. No obs-
tante, expuso que en una democracia es absolutamente válido manifestar-
se abiertamente en favor o en contra de cualquier persona o proyecto. 
Informó que anoche envió una carta al grupo #YoSoy132 para declinar su 
asistencia. En el texto se lee lo siguiente:

Les agradezco mucho la invitación que amablemente me formulan 
para asistir al debate que organizan el día de hoy a las 8 pm los jóvenes 
integrantes de #YoSoy132. Reconozco el valor de su movimiento. Los he 
escuchado con atención y con interés. Su participación en política ha sido 
positiva para México y para nuestra democracia.

El movimiento #YoSoy132 ha asumido formalmente una posición polí-
tica en contra de mi proyecto y de mi persona. Respeto plenamente su 
opinión. En una democracia es absolutamente válido manifestarse abierta-
mente en contra de cualquier persona o proyecto. Sin embargo, considero 
que esta postura no garantiza el espacio de neutralidad que se requiere 
para convocar a un debate en condiciones de equidad. Por esta razón he 
decidido declinar su atenta invitación. Les deseo que su movimiento siga 
contribuyendo a fortalecer la democracia y las libertades de nuestro país.85

El debate de #YoSoy132

El encuentro arrancó con mensajes de los tres candidatos asistentes. 
Andrés Manuel López Obrador, primero en hacer uso de la palabra, agra-
deció a los jóvenes y a su movimiento “limpio, auténtico, crítico” su “apor-
te fundamental a la vida pública”. coincidió Josefina Vázquez Mota, quien 
atribuyó a la movilización juvenil que el segundo debate —al cual sí asistie-

84 ballinas, V. (20 de junio de 2012). “Los jóvenes impidieron la difusión por el canal 
del congreso: Jiménez Macías”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ 
2012/06/20/politica/006n2pol

85 Méndez, E. (20 de junio de 2012). “Peña justifica su ausencia en la discusión con los 
otros candidatos”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/20/
politica/006n1pol
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ron los cuatro aspirantes— haya sido visto por millones de mexicanos. Us-
tedes, les dijo, “han encendido la luz”.

En esos primeros minutos las redes sociales enloquecieron por la “caí-
da” de la señal. En Twitter y Facebook se multiplicaron las recomendacio-
nes sobre las ligas adecuadas para ver el ejercicio. Menudearon comentarios 
como los siguientes: “Error garrafal qué #YoSoy132 no permitiera a la TV 
una transmisión directa del debate. Quién les entiende pues”; “Vale madre, 
no se puede ver el debate”; “Ya tiraron la página los priistas”; “La página 
del canal 22 se murió”.

En pocos minutos, cada interesado halló la mejor ventana para seguir 
el encuentro, aunque a ratos la señal fallaba. Vinieron las preguntas, el re-
juego entre los aspirantes y, aquí lo inédito, las réplicas de muchachos y 
muchachas que, conectados frente a sus pantallas, cuestionaron a los can-
didatos. “Sin Televisa, esto es nuestro”, se escribió en las redes.

cada uno de los candidatos volvió a lo suyo, a las propuestas o fórmu-
las en que ha insistido a lo largo de las campañas. Pero también tuvieron 
que atender las preguntas, las réplicas de los muchachos desde sus cáma-
ras. Los preguntones fijaron una agenda que le resultó más cómoda al can-
didato del Movimiento Progresista, pero la candidata del PAN sorteó las 
aguas cuando habló de la reforma de derechos humanos de 2011 (aproba-
da por todos los partidos, pero presumida como propia por Felipe calde-
rón) como base del “diseño” futuro de políticas públicas.

gabriel Quadri repitió la propuesta que hizo frente a la cúpula del SNTE, 
la misma que recibirá a Peña Nieto en un par de días. Un “gabinete de edu-
cación”, encabezado por el secretario de gobernación, como si no fuera 
Alejandro Poiré quien ha llevado mano en el conflicto magisterial reciente. 
Y le brincó la pregunta que lo ha perseguido a lo largo y ancho del país, 
sobre su subordinación a la profesora gordillo: “No soy títere de nadie, y 
estoy decidido a emprender la reforma educativa”, volvió a decir.

López Obrador le entró a su mole: “Están queriendo imponer al próxi-
mo Presidente de México, se han dedicado a impulsar a un candidato con 
la publicidad, con la mercadotecnia. Es urgente la democratización (de los 
medios). como camino hablo de la competencia, de la expansión de Inter-
net (cosa en la que coincidieron los otros dos aspirantes) y de terminar 
con los monopolios que se dedican a administrar la ignorancia”.

Vázquez Mota vio la suya y cuestionó a López Obrador, sugiriendo una 
relación fluida entre el tabasqueño y el mayor magnate del país. “No tengo 
compromiso con ningún grupo de interés creado”, dijo él. Que Slim, Azcá-
rraga y Salinas Pliego compitan, soltó. Y fue a más: “Fui el primero en decir 
que era una mentira que todo México era territorio Telcel”.
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Mientras los candidatos hablaban, la señal fallaba una y otra vez. Las 
redes sociales eran otro debate. “La señal se cae más que la de Telcel”, decía 
un usuario. “Todo es más amistoso sin @EPN, sin el puerquito de las burlas 
se ponen más serios”, juzgaba el analítico.

Del duopolio al monopolio, el debate llegó al tema de la energía. Váz-
quez Mota se pronunció por abrir Petróleos Mexicanos a la “inversión pri-
vada complementaria; abrir estos monopolios y hacerlos de todos los 
mexicanos y no sólo de unos cuantos” (con referencia expresa a los viajes 
de lujo de la hija del “cacique” sindical de Pemex). Quadri se sumó y en el 
camino trató, sin conseguirlo, que la panista fuese más clara en su propues-
ta de inversión “complementaria”.

En ese tema López Obrador se mantuvo en lo suyo: “La constitución 
es muy clara. Lo que hay detrás es la ambición: ahora andan zopiloteando 
y se quieren quedar con el petróleo… Aun con la corrupción, aporta un bi-
llón de pesos a la hacienda pública; 10 grandes empresas pagan 15 veces 
menos que Pemex. ¿Qué quieren? ¿Terminar de destruir el país?”

Volvió a la carga Vázquez Mota: “El candidato del PRD no quiere las 
reformas… un país sin reformas es un país condenado a la mediocridad”. Y 
al spot: “Nos lleva al caos, a las deudas, a las crisis económicas… a ese 
México donde los niños tienen que salirse de las escuelas y se pierden las 
propiedades”. La legalización de las drogas, el aborto, el papel del Instituto 
Federal Electoral, fueron otros temas abordados en un debate sin rispide-
ces y con la intervención de jóvenes mediante una plataforma de Internet.

Vázquez Mota evadió el tema de la legalización de las drogas, lo mismo 
que López Obrador, pero aprovechó el asunto para dar un raspón al ausente. 
“A diferencia del candidato del PRI, que no quiso venir, yo sí creo en ustedes 
(la Marina y el Ejército). No voy a importar policías”. “No voy a encabezar 
un gobierno de ocurrencias, nos ha costado mucho. Sin tener un diagnós-
tico se tomó una decisión que agravó la situación de inseguridad y violencia”, 
dijo en su turno el tabasqueño.

Mientras la panista y Quadri expresaron confianza en el IFE, López 
Obrador se dijo partidario de cambiar la forma en que se elige a las autori-
dades electorales para terminar con las cuotas partidistas. Dado que el 
candidato de las izquierdas había insistido en que tiene listo un gabinete, 
Vázquez Mota aprovechó para dar algunos nombres, aunque dijo no haber 
consultado a los mencionados: Mario Molina, carlos Elizondo, Esther Oroz-
co, consuelo Sáizar, Luis de la calle, cecilia Soto. Y ya entrada en gastos, 
pidió a los jóvenes que le presenten una terna para escoger al encargado 
de atenderlos.
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“Somos un movimiento de jóvenes mexicanos que buscan un proceso 
democrático limpio y honesto de parte de candidatos, instituciones y me-
dios”, dijeron los organizadores del primer debate no convocado por auto-
ridades y sin la presencia de las televisoras. Unos dirán que ese hecho es, 
en sí mismo, un triunfo del movimiento juvenil.

En el cierre del debate organizado por el movimiento #YoSoy132, el 
moderador entregó sendas carpetas a los tres candidatos asistentes, con 
centenares de preguntas hechas por jóvenes de todo el país. La carpeta de 
Peña Nieto terminó en la silla vacía que los organizadores del insólito ejer-
cicio dejaron para subrayar su ausencia.86

La imagen de una silla vacía, la del candidato del PRI, Enrique Peña Nie-
to, que eludió el primer debate de una elección presidencial en la historia 
mexicana con organización ciudadana, de jóvenes para más señas, quedó 
como un ejercicio de imaginación para los miles de seguidores que de gol-
pe se encontraron fuera de la supercarretera cibernética para escuchar la 
discusión por radio, como en los viejos tiempos. Días de radio que justo 
estos chavos, los protagonistas de hoy, ni conocieron.

La silla no se vio, pero el efecto se sintió. Lejos de perder interés por la 
ausencia del contendiente “puntero” en la carrera a Los Pinos, que vio en 
este debate una amenaza de emboscada en su contra, la expectativa por 
presenciar este debate sin antecedentes creció. Sin preguntas pactadas de 
antemano, sin el dominio del poder televisivo, sin costos exorbitantes, sin 
los protagonistas de siempre. Y a la mera hora, tal fue la afluencia de inter-
nautas intentando bajar la “señal” del debate que las redes colapsaron en los 
primeros minutos, abrumadas por los más de 100 mil hits, sólo en YouTube.

En las redes sociales retumbaba la ira y la frustración. Al paso de los 
minutos la transmisión se hizo más fluida y dos horas después, a las 10 en 
punto, el movimiento universitario que hoy cumplió un mes y un día de 
existencia culminaba el sui géneris ejercicio de democracia ciudadana con 
el reconocimiento y agradecimiento de los tres candidatos que sí supieron 
aprovechar el espacio y el momento: Josefina Vázquez Mota, Andrés Ma-
nuel López Obrador y gabriel Quadri de la Torre. Rescatable la última frase 
de López Obrador, dirigida al movimiento #YoSoy132: “gracias por lo que 
han hecho, por despertar la conciencia de los ciudadanos”.

•  Hace  algunas  semanas  nadie  pensaba  que  pudiera  tener  lugar  algo 
así —se planteaba Adrián Torres, estudiante de relaciones interna-
cionales del ITAM.

86 cano, A. (20 de junio de 2012). “Ejercen jóvenes su derecho de réplica ante tres 
candidatos”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/20/
politica/002n1pol.
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•  Claro, nadie creía. Pero nosotros sí. Es como con la selección de futbol. 
cuando eres chico siempre crees que puede ganar, aunque los mayo-
res, porque están desencantados, ya no crean. Nosotros estamos 
chicos, electoralmente hablando. Son nuestros primeros comicios.

El círculo íntimo de Enrique Peña Nieto jugó a las expectativas hasta el 
último minuto. En su oficina de campaña mantuvieron los contactos telefó-
nicos y los guiños toda la mañana, incluso después de que el candidato del 
PRI anunció, alrededor de las dos de la tarde, en un mitin en ciudad Obregón, 
que había enviado una carta al movimiento #YoSoy132 con su no definitivo.

Pero a la casa de piedra que alberga a la comisión de Derechos huma-
nos del Distrito Federal (cDhDF), frente a los viveros de coyoacán, la carta 
llegó de manos de un propio, en medio de un aguacero, pasadas las cuatro 
de la tarde. Peña Nieto prefería pagar el costo político de su silla vacía y no 
salir de su zona de confort, lejos de la lluvia, de los cuestionarios consensua-
dos en las universidades; bien resguardado de los chiflones que soplan 
fuerte desde las zonas del pensamiento crítico.

Al mismo tiempo, al parecer los corporativos televisivos, que la víspera 
descartaron una transmisión en vivo del debate, empezaron a hacer otros 
cálculos y hacia mediodía sus unidades móviles hicieron su aparición en el 
estacionamiento de la comisión: primero la del Instituto Mexicano de la Ra-
dio, luego la de Milenio Televisión, finalmente la de Televisa. Incluso la direc-
tora del canal del congreso, Leticia Salas, se comunicaba con los voceros 
de la comisión para avisar que su fly away llegaría de un momento a otro.

Entonces empezaba otra negociación en una pista paralela. Los jóvenes, 
que habían solicitado la apertura de los canales públicos y privados, organi-
zaron, ante la inicial negativa de las televisoras, que no quisieron arriesgar 
sus fichas en un debate sin Peña Nieto, vías alternas de difusión mediante 
las plataformas que son su hábitat en la Internet y acordaron la transmisión 
con la plataforma google.

cuando las televisoras se decidieron abrir, era demasiado tarde. goo-
gle exigió el cumplimiento del acuerdo de exclusividad. Los jóvenes res-
pondieron a las cadenas comerciales y públicas que no podrían permitirles 
de última hora bajar la señal directa del set. golpe duro para los arrogantes 
logos de la televisión. Las unidades de transmisión en vivo se retiraron.

El colmo: en la mismísima sede anfitriona, la cDhDF, a pocos metros 
del escenario dispuesto para el debate, el auditorio Digna Ochoa, nada se 
veía. Todo estaba dispuesto en la sala de prensa Amado Avendaño: unas 
pocas computadoras, mesa con galletitas y café, una pantalla. Empezó la 
cuenta regresiva y a las ocho de la noche en punto se vio por unos segun-
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dos el set: blanco y negro, con sillones y mesas bajas cubiertas de papeles, 
sin frías distancias entre los competidores, los logotipos de sencillo diseño 
juvenil en el fondo. Y la imagen se congeló. La supercarretera de Internet 
se convirtió en vereda de terracería.

Pronto fue evidente que el ancho de banda de los sistemas de la cDhDF 
no podría sostener la gran carga demandada. guerra de nervios. Transcu-
rría ya, a tropezones técnicos, la primera etapa del debate, quizá la más 
interesante en términos de participación interuniversitaria: ya el modera-
dor, genaro Lozano, maestro del ITAM, sorteaba las preguntas y remitía el 
uso de la palabra a jóvenes instalados en sitios lejanos: un laboratorio del 
doctorado de filosofía de las ciencias de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, un cubículo de la Ibero, una aula en la Facultad de ciencias Po-
líticas, otra en el Instituto Politécnico Nacional, en Zacatenco.

Al final, el reto fue superado. Y en la conferencia de prensa con que el 
movimiento rubricó su hazaña, sus voceros pudieron decir: “Por primera 
vez esto no fue un monólogo”.87

El debate organizado por el movimiento #YoSoy132 transcurrió entre 
la amenaza de lluvia y fallas técnicas para la transmisión por Internet; ade-
más de la negativa para que las televisoras tuvieran acceso directo a la señal 
de video del primer encuentro entre candidatos presidenciales convocado 
por iniciativa ciudadana, aunque la discusión se pudo seguir sin interrupcio-
nes por varias estaciones de radio.

En conferencia de prensa al concluir el ejercicio, los jóvenes destacaron 
que el debate marca un “día histórico en las páginas de la democracia del 
país”, y afirmaron que se logró garantizar la imparcialidad y la neutralidad en 
el mismo. En un mensaje al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, lamen-
taron que no asistiera, porque “le demostramos que hubo condiciones de 
equidad”.

Anunciaron que las mil 115 preguntas seleccionadas para el abanderado 
priista serán entregadas hoy en la sede del PRI para que pueda responder-
las. Los organizadores decidieron que reporteros y fotógrafos se colocaran 
detrás de vallas para captar la llegada de los candidatos, y ahí esperaron 
varias horas, pues se les negó el acceso al escenario del debate.

Además, técnicos de varias televisoras que deseaban transmitir la señal 
y trasladaron unidades móviles hasta la cDhDF solicitaron una conexión de 
video y recibieron una negativa de los organizadores. El canal del congre-

87 Petrich, b. (20 de junio de 2012). “Por primera vez esto no fue un monologo: es-
tudiantes”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/20/politica 
/003n1pol
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so tampoco transmitió en vivo la señal, pese a que horas antes informó vía 
las redes sociales que lo haría en televisión por cable.

La transmisión del debate vía Internet desde el sitio habilitado por los 
estudiantes en la plataforma www.youtube.com/user/mas.de131 se inte-
rrumpió 12 veces sólo durante los mensajes iniciales de los candidatos. 
Técnicos del Instituto Mexicano de la Radio y de Radio Educación se movi-
lizaron para abrir su señal de sonido en las bocinas colocadas en distintos 
puntos de la cDhDF, lo que facilitó el trabajo de los reporteros.

En la conferencia de prensa, los estudiantes lamentaron las fallas técni-
cas y reconocieron: “Vamos a aprender de los errores”. Argumentaron que 
se impidió el acceso a las televisoras porque “se solicitó tres horas antes 
conectarse a la señal de video y audio, y teníamos ya una logística, y tam-
bién por cuestiones de seguridad”.88

como “un ejercicio histórico en la vida democrática del país” calificaron 
los estudiantes del movimiento #YoSoy132 el debate de candidatos presi-
denciales que organizaron ayer. “El 19 de junio no se va a olvidar. hoy hi-
cimos historia. No nada más los jóvenes, toda la ciudadanía que participó y 
que estuvo presente en este debate. Nos tacharon de porros, acarreados, 
poco críticos e intolerantes. No lo somos y hoy lo demostramos en este de-
bate convocado por primera vez por los ciudadanos”, señaló Andrés Torres 
checa, del ITAM, en rueda de prensa al término del encuentro.

Los organizadores pidieron una disculpa por las fallas técnicas que se 
registraron durante la transmisión del debate por Internet. “Lamentamos 
que esto haya pasado. hay que entender que estamos creando un nuevo 
formato; esto es sólo el inicio de muchos más debates ciudadanos. Vamos 
a aprender de los errores. Estamos jugando con la tecnología. Nos discul-
pamos porque pasó eso”, indicó Sandra Patargo, de la Ibero.

Pese a las fallas técnicas del debate, remarcó Rodrigo Serrano, también 
de la Ibero, el evento quedó grabado y podrá ser visto en Internet las veces 
que la gente desee. Emitieron un mensaje al IFE: “Se puede tener una demo-
cracia más dinámica, menos acartonada y el diálogo no es sinónimo de ata-
que y se puede tener un debate en el que se contrasten ideas y no sean 
monólogos de candidatos”, dijo Torres checa.

Los jóvenes se negaron a dar el nombre de la productora a cargo del de-
bate, la que solicitó no ser mencionado. Negaron, sin embargo, que se trate 
de la de Epigmenio Ibarra. Tampoco dieron a conocer al proveedor de la ban-

88 Olivares, E. y Poy, L. (20 de junio de 2012). “Se logró imparcialidad, afirman”. La 
Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/20/ politica/003n2pol
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da ancha para la transmisión. Los estudiantes insistieron en que el movimien-
to #YoSoy132 no terminará el día de las elecciones, sino que en asambleas 
interuniversitarias continuarán definiendo la agenda de trabajo, que pretende 
impulsar la democratización de los medios, entre otras demandas.89

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, rechazó tener 
algún vínculo con el movimiento #YoSoy132. Advirtió que hay una campaña 
para atribuir a esa organización un sentido político subordinado a alguien: 
“creo que hay una campaña muy clara para tratar de atribuir a #YoSoy132 
y todo lo que ocurrió después de eso, un sentido político subordinado a 
alguien, muy del PRI, muy del PRI de los 60, diría yo”. Destacó que no tiene 
ni ha hecho ninguna intervención respecto de #YoSoy132; “eso es falso”. 
Ebrard casaubón señaló que la sociedad debe escuchar lo que los jóvenes 
plantean. “La sociedad los debe escuchar, me parece que es genuino lo que 
les preocupa y que dentro de lo que es #YoSoy132, pues seguro habrá di-
ferentes opiniones, diferentes puntos de vista, pero yo lo veo como un 
movimiento genuino de gente joven preocupada por su país”.90

Tras el debate convocado por el movimiento #YoSoy132, la candidata 
presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, se declaró ganadora por tercera 
vez y dijo que el priista Enrique Peña Nieto es el gran perdedor. “Sin duda 
alguna, si nosotros ganamos este debate, quien absolutamente lo perdió es 
el candidato del PRI. Peña Nieto ni siquiera intentó enviar a un equipo de su 
campaña a escuchar a los jóvenes de #YoSoy132, lo cual no hace más que 
ratificar lo que ya sabemos: le tiene miedo a los jóvenes, le tiene miedo a 
todos aquellos que piensan diferente a él y por eso representa el autorita-
rismo”, expresó en conferencia de prensa en su casa de campaña.

“hoy yo tenía una silla vacía a mi lado izquierdo y puedo decirlo de 
manera contundente: México no merece ni una silla presidencial vacía por-
que le tiene miedo a los jóvenes y a quienes piensan diferente, ni tampoco 
México merece una silla escondida en un baño”, señaló.91

21 de junio 2012

El movimiento #YoSoy132 hizo llegar a Enrique Peña Nieto las mil 15 
preguntas que le fueron formuladas al candidato presidencial del PRI en el 

89 Rea, D. (20 de junio de 2012). “Festejan respuesta; lamentan las fallas”. Reforma, p. 8.
90 Romero, g. (20 de junio de 2012). “Niega Marcelo Ebrard tener algún vínculo con 

movimiento #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/ 
06/20/capital/044n1cap

91 Arteta, I. (20 de junio de 2012). “Es Peña perdedor, dice JVM”. Reforma, p. 10. 
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sitio de Internet abierto para alimentar el debate del pasado martes. Artu-
ro cuevas y Luis bustamante, estudiantes del Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México, acudieron a las 18:00 horas al comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, donde fueron canalizados al “buzón del candidato”, un lugar donde 
se reciben las peticiones, sugerencias y propuestas para Peña Nieto.

“Nos dijeron que enviarían al candidato las preguntas del debate, que 
en su equipo de campaña decidirían si las contestaban o no. No nos dijeron 
cuándo, eso queda a sus tiempos”, comentó cuevas en entrevista. Reiteró 
que, contra el argumento de Peña Nieto para no acudir al encuentro de 
candidatos presidenciales, el debate se realizó en condiciones de equidad y 
neutralidad.

Si el interés del mexiquense en escuchar a los jóvenes y dialogar con 
ellos es genuino, consideró, responderá a las preguntas que le fueron hechas. 
“Que responda las preguntas, es la voz de las personas que se tomaron su 
tiempo para hacer los cuestionamientos y votar las preguntas, es una for-
ma de dialogar”, apuntó.

Rodrigo Serrano, estudiante de la Ibero, subrayó por su parte que no le 
corresponde a los integrantes del movimiento #YoSoy132 evaluar el des-
empeño de los candidatos que sí acudieron, en el debate realizado el mar-
tes en las instalaciones de la cDhDF. Sin embargo, indicó, los abanderados 
del Movimiento Progresista, del PAN y del Panal son ganadores por el sim-
ple hecho de haber respondido a la convocatoria de los estudiantes.

“El desempeño de los candidatos nosotros lo calificamos en el momen-
to en que aceptan ir y colaborar con nosotros, empezando por acatar 
nuestras reglas de logística y de seguridad para que esto fuera posible. En 
ese sentido los tres candidatos ganaron”, señaló.92

Integrantes de la asamblea Másde131, que agrupa en su mayoría a es-
tudiantes de la Universidad Iberoamericana, señalaron que existe la pro-
puesta de convocar a otro debate a quien resulte ganador en la elección 
presidencial del primero de julio, e incluso a legisladores. “buscamos tener 
comunicación más dinámica y activa. Una nueva forma de dialogar entre 
ciudadanía y actores políticos”, afirmaron.

Rodrigo Serrano, estudiante de la UIA e integrante del comité organi-
zador del primer debate ciudadano con tres candidatos a la presidencia, 
afirmó que la iniciativa “ahí está, pero aún es prematuro decir cuándo”. 
Ana Rolón, también de la Ibero, indicó: “Nos gustaría que si se concreta, se 

92 Rea, D. (21 de junio de 2012). “Demandan a priista responder preguntas”. Refor-
ma, p. 8.
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organice con más tiempo para que sea evidente que no sólo es Másde131, 
que vean que la ciudadanía está interesada”.93

Legisladores de PRI, PAN y PRD felicitaron a los integrantes del movi-
miento #YoSoy132 por el debate que organizaron entre candidatos pre-
sidenciales, pero discreparon sobre la ausencia de Enrique Peña Nieto. El 
senador Manlio Fabio beltrones descartó que eso afecte la candidatura del 
ex gobernador del Estado de México; la perredista Mary Telma guajardo 
consideró que es un reflejo del “rechazo profundo de Peña Nieto por los 
jóvenes” y carlos Pérez cuevas, del PAN, aseguró que le costará en las pre-
ferencias.

“Sin duda, alguna consecuencia le traerá. Ya hubo uno en el pasado (en 
referencia a Andrés Manuel López Obrador) que creyéndose invencible 
dejó la silla vacía, y hay otro que se cree invencible y vuelve a dejarla. Se-
guramente los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, ya tomaron conciencia 
de qué harán por esa falta de participación”, indicó.

Para beltrones la actitud del candidato priista fue muy prudente y “le 
debe abonar (en la población) un sentido de preferencia. coincido con 
Peña Nieto en que la invitación venía aderezada con actitudes previas su-
mamente hostiles en su contra, y que no había condiciones de neutralidad 
como para estar en ese debate o mesa redonda que se había armado”. No 
obstante, dijo: “hay que felicitar la actitud madura y democrática que tu-
vieron los jóvenes en este evento. Esa actitud civilizada habla de lo que 
podemos hacer en el futuro si todos coincidimos en que lo que necesita 
México es paz y tranquilidad”.94

El candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, rechazó que su 
ausencia en el debate organizado por el movimiento #YoSoy132 lo afecte 
en los resultados electorales. Aseguró que confía en la evaluación de la gente 
y que su participación en los debates que estipula la ley fue suficiente para 
que la población se forje una idea de su candidatura.

•  ¿No le afecta?
•  No,  creo  que  he  venido  trabajando  para  lograr  la  cercanía  de  los 

mexicanos. he participado en otros debates, los que marca la autori-
dad electoral, y creo que a cabalidad cumplí con la participación que 

93 Poy, L., Olivares, E., chávez, M. y Valadez, A. (21 de junio de 2012). “Plantea 
Másde131 convocar a otro debate a quien gane la presidencia”. La Jornada. Recuperado de: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/06/21/politica/014n2pol.

94 Muñoz, A. E. y ballinas, V. (21 de junio de 2012). “PRI, PAN y PDF felicitan a #Yo-
Soy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/21/opinion/ 
012n3pol
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marca la ley y pueden establecer un contraste sobre las propuestas 
que venimos haciendo los candidatos.

Peña Nieto calificó el ejercicio efectuado por los jóvenes de una buena 
demostración de democracia y reiteró que no asistió debido a que no ubi-
caba condiciones de imparcialidad y neutralidad en la contienda.95

La empresa google México proporcionó asesoría técnica gratuita a los 
organizadores del debate entre candidatos a la Presidencia de la Repúbli-
ca organizado por el movimiento #YoSoy132, que se realizó ayer en la 
sede de la comisión de Derechos humanos del Distrito Federal, pero no 
firmó ningún convenio, mucho menos con condiciones de exclusividad para 
la transmisión, aseguró ayer el gerente comercial de la plataforma de Inter-
net, Ricardo Zamora.

Explicó que las televisoras que solicitaron acceso a la señal para trans-
mitir en vivo el debate no lo pudieron hacer por razones técnicas. “google 
sí envió a un asesor que estuvo presente para asegurar que las conexiones 
fueran adecuadas para divulgar por Internet la señal”.

Aclaró que las cadenas de televisión que enviaron sus unidades móviles 
para transmitir en vivo no pudieron acceder a la señal, no por falta de vo-
luntad de los organizadores, sino porque no tenían el equipo necesario. 
“Los muchachos siempre pensaron en Internet, no en televisión. Nuestro 
técnico comprobó que el equipo del que disponían los muchachos encarga-
dos de la logística no tenía condiciones materiales para facilitar una co-
nexión a las unidades móviles de televisión. Eso fue todo”.

Zamora subrayó que google no es un medio de comunicación con fa-
cultades de firmar convenios con particulares, sino una plataforma —con 
herramientas como YouTube, google Moderator y google Plus (el instru-
mento de interconectividad que permite que hasta 10 interlocutores inter-
cambien comunicación en un solo canal)—, cuyo interés primordial es 
organizar enormes flujos de información para hacerlos disponibles a los 
usuarios. cada plataforma que acceda a esta información tiene libertad para 
reproducirla, precisó.

Refirió que días antes del debate, los jóvenes de la Universidad Ibe-
roamericana (movimiento Másde131, de donde partió la iniciativa de in-
vitar a debatir a los candidatos a la presidencia) acudieron a la empresa 
para preguntar las opciones de apoyo técnico que podrían obtener. “No-
sotros accedimos a hacerlo pro bono; no hubo convenio comercial de por 

95 castillo, M. (21 de junio de 2012). “Ausencia con estudiantes no me afecta, dice 
Peña”. Milenio, p. 5.
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medio. No puede haberlo, porque nosotros no vendemos nuestros servi-
cios así”.96

Los dirigentes del movimiento “Yo Soy 132” discuten en estos días un 
plan de acción para antes y después de la jornada electoral del 1 de julio, 
que incluye un plantón de 132 horas en el Zócalo de la ciudad de México, 
en las sedes estatales del IFE y en las principales plazas públicas de los Es-
tados a partir del 1 o 2 de julio.

El plan de acción —del cual algunas medidas ya fueron aprobadas— in-
cluye también la realización de una megamarcha hacia el Zócalo el 30 de 
junio por la tarde, exigir al IFE abrir el software del PREP y la realización 
de un encuentro nacional estudiantil entre el 6 y el 13 de julio. Algunos de 
los dirigentes del movimiento sostuvieron durante una asamblea realizada 
el pasado 12 de junio que se prepara un “fraude” electoral e hicieron pro-
puestas para enfrentarlo.

La realización de la megamarcha un día antes de la jornada electoral, la 
cual partirá de Tlatelolco, pasará por Televisa y culminará “de manera si-
lenciosa” en el Zócalo, ya es una propuesta aprobada. El plantón de 132 
horas en el Zócalo, las sedes del IFE y las plazas públicas de los Estados será 
discutido en asambleas locales (estatales) de “Yo Soy 132”, mientras que 
otras propuestas relacionadas con el proceso electoral serán discutidas du-
rante una asamblea nacional que tendrá lugar este viernes en el claustro 
de Sor Juana.

Esta información se desprende de la minuta de la asamblea de dirigen-
tes de “Yo Soy 132” realizada el pasado 12 de junio en el casco de Santo 
Tomás. De acuerdo con esa minuta, la asamblea tuvo una duración de 10 
horas y a ella acudieron 83 dirigentes que representaban en conjunto a 90 
escuelas públicas y privadas.

Los representantes de una escuela —identificada en la minuta sólo 
como ccc— pidieron en esa asamblea discutir si el 1 de julio “es o no un 
tema esencial” y delinear, en todo caso, una “línea de acción”. El o los re-
presentantes de la Universidad Autónoma de la ciudad de México —insti-
tución creada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el 
D.F.— hablaron de realizar una “defensa de la decisión popular ante el frau-
de” y propusieron la con. Formación de cinco frentes: oriente, norte, sur, 
poniente y centro, como parte del “plan de acción”.

96 Petrich, b. (21 de junio de 2012). “Los jóvenes ‘hicieron milagros con recursos ili-
mitados”, sostiene google’. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ 
2012/06/21/politica/012n2pol
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Los representantes del colegio de ciencias y humanidades Naucalpan 
propusieron realizar “volanteo sobre un posible fraude electoral”, especial-
mente en el Estado de México. Los de la Preparatoria 6 hablaron de “un 
posible fraude y cómo combatirlo”, y pidieron que todos los integrantes de 
“Yo Soy 132” se involucren en el proceso electoral.

La asamblea del 12 de junio aprobó realizar un brigadeo en tres eta-
pas: el 16 y 17 de junio, un brigadeo de tipo “artístico-histórico”; el 23 y 24 
uno de tipo “turístico-político”, y el 30 de junio y 1 de julio uno de tipo “fa-
miliar-democrático”. Es indispensable —dice la minuta— que el brigadeo físi-
co sea monitoreado por la comisión Nacional de los Derechos humanos y 
que se trabaje conjuntamente con el comité cerezo.

El brigadeo “deberá tener un carácter de horizontalidad de disciplinas. 
Por ejemplo, la información con referencia a las propuestas temáticas de En-
rique Peña deberá ser desarticulada a partir de las diferentes dimensiones 
del conocimiento aprendidos en la universidad”. Para realizar el brigadeo 
se acordó “ocupar líneas del Metro, Tren Suburbano, afuera de los hospita-
les, terminales autobuses, fábricas, mercados” y otros sitios, y grabar todo 
lo sucedido.

También se aprobó, de cara al proceso electoral, exigir “a las instancias 
correspondientes” la liberación de los datos de conteo de cada casilla en 
tiempo real de la elección presidencial. Además, “el esclarecimiento del pro-
ceso estadístico del PREP, y publicación de algoritmo, y transparentar la in-
formación sobre el conteo rápido (qué empresa participa y cómo hacen el 
procesamiento de datos)”. Se acordó también que “Yo Soy 132” se sume 
al “conteo ciudadano”, el cual consistirá en subir fotografías de las sábanas 
de cada casilla y agrupar los datos obtenidos.

La parte técnica de esta tarea será coordinada por alumnos de ciencias 
y de posgrado del Instituto Politécnico Nacional y del cinvestav. En la minu-
ta no queda claro qué escuela hizo la propuesta de instalar un plantón de 
132 horas en el Zócalo y en las plazas públicas de los Estados a partir del 1 o 
2 de julio, aunque al parecer provino de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM.

Al no haber consenso, se acordó que dicha propuesta sea discutida y 
votada en las asambleas locales (estatales) de “Yo Soy 132”. Tampoco hubo 
consenso respecto a la propuesta de realizar un encuentro nacional estu-
diantil entre el 6 y el 13 de julio, por lo que se tomó la decisión de volver a 
discutir la propuesta en asambleas posteriores.

Durante esa asamblea del 12 de este mes, también hubo propuestas de 
acciones dirigidas al candidato del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto, 
que al no lograr el consenso se dejaron para su discusión posterior. Una de 
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ellas se refería a instalar un plantón permanente en la sede nacional del PRI y 
la otra a realizar una caravana de protesta en el Estado de México y respon-
sabilizar de antemano a las autoridades de esa entidad “de la represión”.

A diferencia de las asambleas realizadas en las Islas de ciudad Universi-
taria y en la Plaza de las Tres culturas de Tlatelolco, la que tuvo lugar el 12 
en el casco de Santo Tomás fue cerrada. En esa asamblea y en la realizada 
un día antes no participaron las masas de estudiantes, sino exclusivamente 
uno o dos representantes de cada escuela, lo que incluso generó algunos 
conflictos con grupos de estudiantes que se quedaron afuera de las insta-
laciones. La asamblea de este viernes, que tendrá lugar en el claustro de 
Sor Juana, en la que se discutirán algunos de los puntos que se quedaron 
pendientes, también será cerrada.97

22 de junio 2012

Integrantes del movimiento #YoSoy132 se reunirán hoy en asamblea, 
que hasta el momento agrupa a 117 universidades públicas y privadas del 
país, para definir las acciones que realizarán de cara al proceso electoral del 
primero de julio y después de éste.

En el encuentro, a realizarse en la Universidad del claustro de Sor Juana 
a partir de las 10 horas, serán los voceros los únicos que podrán ingresar al 
encuentro y ejercer el derecho a voto, de acuerdo con lo aprobado por los 
miembros de este órgano. También deberán definir los mecanismos de toma 
de decisiones.

En tanto, representantes y voceros de algunas escuelas y facultades de 
la Universidad Nacional Autónoma de México que participan en #YoSoy132 
harán un llamado a la unidad y a la suma de fuerzas a todos los estudiantes 
que forman parte del movimiento: “sólo así podremos avanzar”. Se decla-
raron contra algunas prácticas emprendidas por La coordinadora Interuni-
versitaria (primer órgano de decisión del grupo) y por la comisión de 
logística que “han impedido el desarrollo democrático” de las asambleas.

Los universitarios entregarán este viernes, durante la tercera Asamblea 
general Interuniversitaria en la Universidad del claustro de Sor Juana, un 
documento “conciliador”, que hasta el cierre de esta edición se estimaba 
firmarían más de una docena de asambleas. En éste refrendan su voluntad 
de “permanecer aliados y firmes” para construir nuevos vínculos que tras-

97 contreras, J. (21 de junio de 2012). “#YoSoy1322 discute un planto electoral”. La 
Crónica. Recuperado de: http://www.cronica.com.mx/notas/2012/670718.html
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ciendan más allá de los desencuentros y así concretar el objetivo en co-
mún: la transformación del país.

Ayer, representantes de las facultades de Filosofía y Letras, Química, 
Economía, Odontología, ciencias y de Estudios Superiores Aragón, cuau-
titlán y Zaragoza; de los colegios de ciencias y humanidades Vallejo y 
Naucalpan; de las preparatorias 2, 6 y 9; de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas; de las universidades Pedagógica Nacional y Autónoma chapingo, 
entre otras, participaron en una larga reunión en la Facultad de ciencias de 
la UNAM para discutir los detalles del pronunciamiento. hasta el cierre de la 
edición continuaban el debate, aunque representantes de Derecho, Acat-
lán y Arquitectura decidieron no firmarlo.

En el texto señalan que durante la reunión general de los días 11 y 12 
de junio, en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Superior de Eco-
nomía del Instituto Politécnico Nacional, “se pasaron por alto” acuerdos to-
mados en el encuentro de voceros que tuvo lugar, una semana antes, en la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Entre ellas: la decisión de negar el voto a algunas organizaciones, el 
desconocimiento sobre el carácter abierto de las asambleas, el principio de 
voz para todos, “forzar” la votación para la aprobación del acta constitutiva 
y la declaración de principios “sin antes haberlo discutido en asambleas lo-
cales, considerando que éstos son los órganos máximos de decisión”.

En caso de ser aprobado, reiterarán la independencia del movimiento 
respecto de partidos políticos, refrendarán su posición “contra la imposi-
ción mediática de cualquier candidato a elección popular y de los sesgos 
informativos en los medios de comunicación, particularmente las grandes 
televisoras del país”; y subrayarán que “es vital” que el movimiento tras-
cienda a la coyuntura electoral.

Por su parte, el comité jurídico y de derechos humanos de #YoSoy132 
hizo un llamado a sus simpatizantes, a través de un video, a denunciar cual-
quier acto de hostigamiento, amenaza o ataque del que hayan sido víctimas.

Recomendó tres acciones ante este tipo de hechos: registrar lo sucedi-
do con fecha, hora y lugar exactos; reunir videos, fotos, grabaciones o do-
cumentos que puedan probar los hechos; describir, con todo detalle, a los 
agresores, y enviar sus datos al correo electrónico comité.derechos.huma-
nos.132@gmail.com para “documentar tu caso y ejercer presión con las 
autoridades”.98

98 Olivares, E. y Poy, L. (22 de junio de 2012). “Enviados de 117 universidades definen 
hoy rumbo y estrategias de #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/06/22/politica/015n1pol
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Ante un cerco policiaco que se estableció alrededor del IFE para evitar 
bloqueos a sus instalaciones, integrantes del movimiento “Yo Soy 132” se 
manifestaron frente a la sede de este órgano electoral y entregaron una 
solicitud por escrito a personal de la institución para ser aceptados como 
observadores electorales en las elecciones del 1 de julio. Ello, a pesar de 
que el IFE abrió una segunda oportunidad para su registro que concluyó el 
pasado 7 de junio, en la que se inscribieron menos de 150 integrantes de 
ese movimiento.

Los jóvenes de ese movimiento plantearon al presidente del IFE una 
lista de peticiones que —según ellos— busca dar más certeza al proceso 
electoral en marcha, entre ellas estar presentes en la deliberación del con-
teo rápido que se difundirá el próximo 1 de julio para conocer las tenden-
cias de las elecciones presidenciales.

En voz del estudiante del Instituto Politécnico Nacional David bermú-
dez, solicitaron que se difundan spots de radio y televisión para explicar el 
llenado de la boleta, que se hagan públicos los informes preliminares de los 
partidos políticos, así como estimaciones del IFE de gastos por candidatura. 
Otra petición es que se les permita el acceso como observadores en el con-
teo distrital, así como a la base de datos del IFE en los resultados de la 
elección presidencial, pese a que ello está prohibido por ley.

Asimismo, solicitaron que dos integrantes de “Yo Soy 132” puedan ser 
observadores por cada Junta Distrital y con ello revisar la forma en que 
opera el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).99

23 de junio 2012

Después de que en la tercera Asamblea general Interuniversitaria del 
#YoSoy132, representantes de 32 medios de comunicación, nacionales e 
internacionales, no tuvieron acceso al debate estudiantil, la comisión de 
prensa y comunicación del movimiento determinó establecer un protocolo 
para “garantizar el acceso igualitario a los medios de comunicación, así 
como el pleno ejercicio del trabajo de los reporteros que asistan”.

En el encuentro, convocado en la Universidad del claustro de Sor Jua-
na, donde, a diferencia de otras reuniones de los estudiantes, se negó a los 
representantes de los medios tener acceso a las discusiones y propuestas, 
lo que motivó que abandonaran el lugar, se estableció un calendario para 
las distintas actividades de protesta y prelectorales propuestas por las 

99 Páez, A. (22 de junio de 2012). “Exigen observan base de datos del IFE, prohibido por 
ley”. La crónica. Recuperado de: http://www.cronica.com.mx/notas/2012/670717.html
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asambleas locales. Entre ellas está la convocatoria a participar en una mar-
cha anti-Peña para este domingo.

El lunes 25 integrantes del movimiento realizarán una clausura simbólica 
de algunos periódicos, así como una marcha desde la Facultad de Estudios 
Superior Acatlán a ciudad Nezahualcóyotl. El 26 de junio académicos de 
#YoSoy132 propusieron realizar una mitin ante el Instituto Federal Electoral.

Además se ratificó la marcha nacional por la democracia, convocada 
para el 30 de junio, que partirá de Tlatelolco a Televisa chapultepec y de 
ahí al zócalo capitalino, donde se prevé una marcha con miles de velas. Un 
día antes, el 29 de junio, los colectivos de artistas del movimiento convo-
carán a un mitin en el Monumento a la Revolución.

Por la noche, en el comunicado emitido por la comisión de prensa y 
comunicación de #YoSoy132, se ofreció una disculpa por haber establecido 
una “zona de acordonamiento para el cuerpo de prensa”, e insistieron en que 
si bien una de las principales banderas de #YoSoy132 es la lucha por la de-
mocratización de los medios, “ésta no entra en conflicto con la necesidad 
logística de establecer el citado protocolo”. Argumentaron que la decisión 
asumida por la asamblea se generó luego de una “serie de publicaciones en 
las recientes semanas, donde con frecuencia se informa al público como 
resolutivo final del movimiento, discusiones internas o bien posturas de 
asambleas locales”.

En el encuentro, que comenzó a las 11 horas y concluyó poco después 
de las 21 horas, se determinó que los reporteros sólo recibirían “cortes infor-
mativos”, por lo que deberían permanecer en una área habilitada como sala 
de prensa a más de 150 metros del auditorio donde se realizaba el encuen-
tro, sin acceso a audio o imagen de lo que ahí ocurría. En la asamblea tam-
bién se acordó ratificar la integración de las comisiones comunicación y 
prensa, logística, seguridad, brigadeo y finanzas. La próxima asamblea 
interuniversitaria se realizará este 26 de junio en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, campus Xochimilco.100

Entre los logros del movimiento juvenil #YoSoy132 se encuentra “la 
creación de una agenda abierta con respecto a las problemáticas juveniles 
para el próximo gobierno, gane quien gane”, y dotar de riqueza y dinamis-
mo al proceso electoral, el cual antes de la irrupción del movimiento se 
notaba “apático”, consideró el investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Enrique cuna. Aunado a lo anterior, los jóvenes “han toma-

100 Poy, L. (23 de junio de 2012). “Resuelve asamblea de #YoSoy132 fijar protocolo 
para acceso igualitario a medios”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/06/23/politica/010n1pol
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do la palabra, se han presentado como generación y han gritado abierta-
mente a la sociedad el conjunto de problemas que viven y que difícilmente 
se les reconocía”.

Sobre el debate entre los candidatos presidenciales organizado por di-
cho movimiento el pasado martes, estimó que se trata de una experiencia 
“valiosísima” si bien aún no tiene el impacto suficiente como para lograr 
que las propuestas de los candidatos presidenciales tuvieran mayor conte-
nido, pues éstos se concretaron a repetir lo que habían dicho anteriormen-
te, “sin dotar de estrategia” sus propuestas.

Por su parte, José Manuel Azpiroz, consultor político, apuntó que dicho 
debate permitirá generar un voto razonado e informado y es una muestra 
de que “los jóvenes están ávidos de información y deliberación”. Destacó 
que, “sin entrar en discusiones sobre quién trata de manipular al movimiento 
o quién está detrás, lo real es que hay jóvenes que quieren un país diferen-
te y democrático”.

Entrevistados previamente a su intervención en un panel sobre la par-
ticipación juvenil en contextos electorales organizado por Fuerza ciudadana 
Ac, los consultados coincidieron en señalar que dicho ejercicio enriquece el 
debate y la reflexión política.101

Unos 10 jóvenes del movimiento #YoSoy132 entraron al auditorio 
donde Vicente Fox daba una conferencia, en el Estado de Durango. Se pa-
raron frente al ex presidente y se quitaron las camisas para mostrar las 
camisetas con la leyenda de “Traidor a la democracia”, escrita en la parte 
de la espalda. Algunos los aplaudieron, otros los abuchearon y el guanajua-
tense les pidió que le hicieran alguna pregunta. Uno de los jóvenes le cues-
tionó por qué buscaba el retroceso de México al apoyar a Enrique Peña 
Nieto, “¿no cree que se está equivocando?”, le dijo. “Si me equivoco yo, nos 
equivocaremos alrededor de 30 millones de mexicanos, y entonces todos 
mereceremos un coscorrón”, respondió. El movimiento, dijo Fox, ha creci-
do, pero para legitimarse se requiere que el 2 de julio reconozcan el triunfo 
del ganador.102

Integrantes del comité organizador del #festival132, convocado para 
este sábado en el zócalo capitalino, como parte de la acciones apoyadas 
por el movimiento #YoSoy132, informaron que continuarán con los prepa-

101 Díaz, A. (23 de junio de 2012). “gran logro crear agenda de problemas juveniles”. 
La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/ politica/010n4pol

102 Maldonado, S. (23 de junio de 2012). “Increpan a Vicente Fox por su apoyo a Peña 
Nieto”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/politica/ 
010n3pol
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rativos del concierto en el que participaran seis bandas de rock, luego de 
reunir poco más de 135 mil pesos, gracias a las donaciones por boteo en 
calles, a través de una cuenta bancaria y por la plataforma de financiamien-
to bandtastic.

Luego que el pasado jueves dieron a conocer que a menos de 48 horas 
para la realización del encuentro informativo-cultural sólo habían recibido 
donaciones por 30 mil pesos, pese a que el presupuesto para los gastos de 
producción alcanzó los 460 mil pesos, lo que ponía en riesgo la participa-
ción de bandas como Panteón Rococó, botellita de Jerez, Los de Abajo, Los 
Músicos de José, Los Malditos cocodrilos y Los Estrambóticos, a través de 
su sitio electrónico www.festival132.mx, informaron que se reunieron re-
cursos suficientes para cubrir los costos mínimos a los proveedores.

En un aviso a los integrantes y simpatizantes del movimiento, indica-
ron que la realización del concierto “y demás actividades seguirá tal como 
se ha anunciado”, aunque puntualizaron que aún se requieren de aporta-
ciones para cubrir el costo total de la producción. Aclararon que la entrada 
al concierto será libre y gratuita.

El encuentro convocado para hoy a partir de las 10 horas en la Plaza de 
la constitución incluirá la participación de grupos de arte, danza, circo y 
poesía. habrá actividades como un mural de voz colectiva, donde se podrá 
escribir un mensaje o una denuncia. También se realizará una “escultura co-
lectiva de deseos”, con botellas de PET, en la que los asistentes podrán in-
troducir un deseo o petición.103

“¡Este concierto está dedicado a los estudiantes que se están partiendo 
la madre para que este país cambie, para los del #YoSoy132! Ojalá exista 
un candidato, un presidente, que tenga una profundidad de pensamiento y 
emotividad, que se acerque a ustedes y les dé su lugar, que los respete como 
son: el presente de este país, ¡no las mamadas que están ahí en las cámaras 
de senadores y diputados!”, expresó Saúl hernández la noche del pasado 
jueves en el concierto que ofreció con caifanes, el cual, según comentarios 
de algunos seguidores, fue ejemplo de entrega y profesionalismo.

Durante tres horas se escuchó lo esencial de estos músicos, desde 
Viento hasta La negra Tomasa, que se escuchó ya en la madrugada del 
viernes. Emocionado, Saúl pidió a “la raza” que tenía enfrente que tomaran 
en consideración la lucha de los jóvenes, quienes se están enfrentando a 
fuerzas muy poderosas y hasta peligrosas.

103 Poy, L. (23 de junio de 2012). “Sí habrá festival de rock en el Zócalo capitalino”. 
La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/ politica/010n2pol
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Para ellos cantó Antes de que nos olviden, que refirió como canción que 
puede adecuarse a situaciones como la actual, socialmente agitada e inten-
sa, previa a las elecciones presidenciales del primero de julio. caifanes se 
presentó por primera vez en el Auditorio Nacional hace 24 años. El público 
le respondió con aplausos. El también jaguar suele manifestarse en pro de 
los movimientos que buscan una mejor situación social para los sin voz.104

Al menos 100 integrantes del movimiento #YoSoy132 marcharon por 
la carretera México-Puebla hasta el palacio municipal de esta localidad, 
donde repudiaron al candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto. Los 
manifestantes se apostaron en la lateral a la altura del kilómetro 25.5 de 
esa vía. A las 13 horas iniciaron la marcha de cinco kilómetros, que reco-
rrieron en hora y media, en su mayoría eran alumnos de escuelas de Ixta-
paluca, Valle de chalco, La Paz y Nezahualcóyotl, además de otras públicas 
del valle de México.

cada vez que encontraban propaganda política de los candidatos pre-
sidencial y locales del PRI exclamaban: “¡Ésos son, ésos son, los que chingan 
la nación!”. También tuvieron dedicatorias para humberto y Reynaldo Na-
varro de Alba, presidente municipal y candidato a diputado federal por el 
distrito 12 de esta demarcación, respectivamente. Al segundo de ellos lo 
acusaron de haber agredido a integrantes de #YoSoy132 el pasado martes, 
cuando acudieron a Ixtapaluca para promover el debate presidencial que 
se transmitió por Internet.105

Integrantes del movimiento #YoSoy132 así como del Frente Juvenil Re-
volucionario (FJR) del PRI protagonizaron un conato de violencia durante el 
cierre de campaña del candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto en 
la ciudad de cuautla, Morelos. cuatro jóvenes resultaron golpeados por los 
militantes del tricolor.

Unos 100 jóvenes de #YoSoy132 estaban reunidos fuera de la unidad 
deportiva José María Morelos y Pavón, donde el político mexiquense cerró 
su campaña en la entidad. Estaban en la acera contraria de donde se en-
cuentra la entrada al edificio, gritaban consignas y sostenían mantas con 
leyendas contra el candidato del PRI y el ex presidente carlos Salinas de 
gortari.

104 cruz, A. (23 de junio de 2012). “caifanes dedica concierto en el Auditorio a #Yo-
Soy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/especta-
culos/a07n1esp

105 Ramón, R. (23 de junio de 2012). “Marchan integrantes del #YoSoy132 por la 
México-Puebla”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/
politica/011n2pol
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Eran las 12:10 horas cuando cientos de integrantes del FJR salieron a 
“romperles su madre por revoltosos”. Llegaron a la mitad de la calle, donde 
elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) los contuvieron y obliga-
ron a empujones a replegarse. Ni la policía estatal ni la municipal acudieron 
a apoyarlos.

Los priistas presionaron para que los del EMP los dejaran alcanzar su 
objetivo. Los de #YoSoy132 los imitaron, pero también corearon “¡El que 
no brinque es Peña!” Eso irritó a los priistas, quienes comenzaron a lanzar-
les objetos. Un palo de punta le pegó en el hombro a uno de los mucha-
chos, mientras una botella de agua impactó la mejilla de una estudiante de 
la Universidad Autónoma del Estado.

Los de #YoSoy132 optaron por retirarse, no sin antes aclarar que ellos 
no iban a agredir, que sólo manifestaban su rechazo a Peña Nieto porque 
—dijeron— representa el regreso del PRI, “que gobernó mal durante 70 
años y es el principal responsable de la corrupción, violencia e inseguridad 
que vive México”.

En marcha, como llegaron, los de #YoSoy132 se retiraron a la calle Tu-
lipanes, a dos cuadras de la entrada de la unidad deportiva. Alrededor de 
las 11 horas, unas cinco personas con playeras de Peña Nieto golpearon 
a dos jóvenes que hacían sus pancartas en La Alameda, a unas 10 cuadras 
de la unidad deportiva. Los lesionados fueron los hermanos Jesús Antonio 
y Luis Osorno, quienes estaban preparándose para ir a protestar contra 
Peña Nieto.

Antes de que Peña Nieto diera su discurso, cientos de priistas se salie-
ron de la unidad deportiva enojados porque a algunos los citaron desde las 
ocho de la mañana, otros porque no les dieron tortas, otros porque no les 
tocaron playeras o gorras, y otros más, sobre todo del Partido Verde Eco-
logista de México, porque no dejaron subir al templete con Peña Nieto a su 
candidata a diputada local Juanita guerra Melgar.106

25 de junio 2012

A una semana de la elección presidencial, el movimiento estudiantil 
#YoSoy132 pierde vigor. En la tercera marcha anti-Peña volvieron a parti-

106 Morelos, R. (23 de junio de 2012). “grupos juveniles del PRI agreden a integran-
tes de #YoSoy132; 4 lesionados”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/06/23/politica/005n2pol
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cipar miles de personas, aunque claramente menos que las que acudieron 
a la de hace 15 días.

El pasado 10 de mayo, decenas de miles de personas protestaron tanto 
en el D.F., como en al menos 20 ciudades de la República, mientras que ayer, 
según la policía capitalina, unas 20 mil personas caminaron del Zócalo al 
ángel de la Independencia. En algunas ciudades se reunieron pequeños 
contingentes para respaldar la protesta.

Al concluir la marcha en el ángel, unos pocos se manifestaron ante las 
instalaciones de Televisa chapultepec para exigir equidad en la cobertura 
informativa. Más tarde, conforme a lo planeado, los jóvenes instalaron un 
campamento en el Monumento a la Revolución, que prevén mantener has-
ta el 1 de julio. No obstante, en su primera noche, lluviosa, sólo había unas 
15 personas anotadas para quedarse.

Al ritmo de la jarana, bosque Iglesias avanzaba ayer por Paseo de la Re-
forma con otros estudiantes de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. 
cantaban un son compuesto contra Enrique Peña Nieto, aspirante presi-
dencial del PRI. “Si quieren/si pueden/si no ya lo verán/Enrique Peña Nie-
to/presidente no será”, entonaban. Aunque derrochaba entusiasmo en la 
tercera marcha anti-Peña, el egresado de la UAM Xochimilco también re-
flexionaba sobre el impacto de las movilizaciones fuera del D.F.

Su percepción es que en el interior de la República la gente sigue con la 
intención de votar por el candidato tricolor. “como para sacar el entusiasmo 
están muy buenas (las manifestaciones), ojalá y se refleje a la hora de vo-
tar. Esta ciudad es una isla, entonces estamos todos muy claros y muy cier-
tos que se trata del candidato de Televisa, pero afuera de la ciudad de 
México la realidad es otra”, comentó.

Metros atrás, en el contingente del Politécnico, dos amigos presumían 
el éxito de la movilización, pero advertían que no había sido el mejor lugar 
para realizarla. “Se tuvieron que haber hecho más marchas, pero no aquí, 
sino en el Estado de México. Imagínate si vieran esta cantidad de gente”, 
decía Javier a su compañero.

Entre estudiantes de la UNAM, la UAM y el IPN, fieles de la Iglesia la Luz 
del Mundo sumaron a la manifestación el rechazo a la reforma del artículo 
24 constitucional en materia religiosa. Las movilizaciones de #YoSoy132 
programadas para esta semana se llevarán a cabo, pues de acuerdo con es-
tudiantes consultados, no serán en favor ni en contra de ningún candidato.

Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE, recordó ayer que la le-
gislación prohíbe cualquier actividad proselitista entre el jueves y el domin-
go. “Desde el principio nos definidos apartidistas… entonces si ellos están 
diciendo que no puede haber una manifestación en contra de ningún par-
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tido, lo nuestro no es en contra de ninguno”, dijo Andrea Turri, estudiante 
de la UAM Xochimilco.107

26 de junio 2012

Pese a la advertencia del IFE de sancionar a quienes realicen marchas 
durante la veda electoral, integrantes del movimiento #YoSoy132 anuncia-
ron movilizaciones hasta el 30 de junio con el argumento de que “serán en 
defensa del voto limpio”.

En conferencia de prensa, representantes de 25 de las 117 asambleas 
anunciaron la agenda “Seis días para salvar a México”, que incluye manifes-
taciones durante la veda electoral, es decir, a partir del jueves 28 y hasta el 
sábado 30; de hecho, la agenda concluye con una marcha y una velada 
horas antes de los comicios.

Ante esto, los estudiantes destacaron que el llamado a los asistentes es 
que no hagan proselitismo a favor o en contra de ningún candidato —como 
establece el cOFIPE—; sin embargo, enfatizaron que en las movilizaciones 
no pueden “andar con miedo”. “Vamos a ser muy responsables, vamos a 
invitar a la gente a que asista, a que no haga ningún acto proselitista o anti 
algún candidato; sin embargo, no podemos seguir como mexicanos que 
tienen miedo a convocar el voto, que es lo único que queremos. Esto es un 
objetivo completamente puro”, destacó Valeria hamel, estudiante del 
ITAM. “No podemos evitar eso. Nos encantaría pero no se puede: toda per-
sona tiene derecho a expresarse”, puntualizó.

La agenda de actividades de “Seis días para salvar a México” incluye, el 
jueves, una cadena humana por la democracia, en la que se tomarán las 
oficinas de empresas e instituciones que representen poderes fácticos; el 
viernes, se realizarán manifestaciones artísticas en todas las plazas del país; 
en el caso del Distrito Federal, será en el Monumento a la Revolución. La 
movilización más grande se espera para el sábado 30 de junio, cuando ha-
brá una marcha junto con una velada a partir de las 19:00 horas rumbo al 
Zócalo. El plan incluye la difusión de spots en Internet y clases sobre demo-
cracia y medios de comunicación vía redes sociales.

La agenda es promovida por las asambleas, en su mayoría, de institu-
ciones privadas, como el ITAM, cIDE, Ibero, Universidad Anáhuac, La Salle, 
cinvestav, Tec, IPN y la carlos Septién; la asamblea de la UNAM aún no la 
ha aprobado. Será en la asamblea de este martes, en la UAM Xochimilco, 
cuando las asambleas estudiantiles del #YoSoy132 decidan si se unen o no 

107 Sánchez, V. y garduño, S. (25 de junio de 2012). “Pierde fuerza #132; alistan sus 
‘cierres’”. Reforma, p. 8.
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a la agenda “Seis días para salvar a México”; además, se delineará el plan de 
acción posterior a la jornada electoral.

“Estamos apelando a la autonomía de las asambleas locales…Las consi-
deraciones del voto dentro del movimiento no son homogéneas”, explicó 
carlos brito, del Tec campus ciudad de México. Los integrantes de #Yo-
Soy132 lanzaron un llamado a ciudadanos, organizaciones civiles y a quien 
quiera sumarse a su actividad para formar el movimiento de movimientos, 
a favor del voto limpio.

“Los estudiantes hemos sido la voz de esta lucha, pero no podemos 
solos. Esta voz nos corresponde a todos”, señaló Antonio Jiménez, estu-
diante de La Salle. También se informó que el movimiento cuenta con tres 
mil observadores electorales encargados de vigilar la jornada mediante el 
proyecto “Foto por casilla”.

Seis días para salvar a México
Martes 26
•  9 horas. UAM Xochimilco. Asamblea “YoSoy132”.
•  12 horas. Concentración en el  IFE para demandar respuestas positi-

vas a las demandas en materia de vigilancia electoral.
•  19 horas. 2ª fiesta por la Luz de la Verdad. Televisa Chapultepec.
•  De 9 a 19 horas. Claustro de Sor Juana. Foro Rizoma. Espacio de Diá-

logos sobre Democracia.
Miércoles 27
•  12 a 14 horas. Peñatón. Movilización desde el Ángel de  la  Indepen-

dencia hasta el Monumento a la Revolución: brigadas informativas y 
quiebre de dos piñatas para difundir las razones por las cuales no 
votar por el PRI.

Jueves 28
•  Cadena humana por  la  democracia:  se  tomarán  las  oficinas  de  em-

presas e instituciones que representen poderes fácticos.
Viernes 29
•  12 horas. Monumento a la Revolución. Manifestación artística en to-

das las plazas del país.
Sábado 30
•  19 horas. Marcha por la transparencia y limpieza en elecciones. Des-

de Tlatelolco hasta Televisa y de ahí al Zócalo. Velada y proyección 
cinematográfica “Vota 132”.108

108 Flores, A. (26 de junio de 2012). “Reta #YoSoy132 al IFE; marchará el 30 de ju-
nio”. Milenio, p. 5.
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26 de junio 2012

bajo el proyecto “6 días para salvar México”, estudiantes del movi-
miento #YoSoy132 preparan las últimas acciones para promover el voto 
razonado antes de la elección del 1 de julio. Representantes de 26 asam-
bleas presentaron ayer su agenda preliminar, en la que destaca el “Peña-
tón”, un evento cuyo acto principal consiste en romper piñatas con forma 
de dinosaurio, que representarían al PRI.

Se llevará a cabo el miércoles sobre el Paseo de la Reforma, del ángel de 
la Independencia al Monumento a la Revolución, el mismo día del cierre 
de campaña de Andrés Manuel López Obrador, que anunció una marcha a 
las 16:00 horas. En conferencia de prensa en el Parque México, los estu-
diantes subrayaron que las rutas y los horarios serán distintos, por lo que el 
“Peñatón” no se empalmará con la marcha que ha convocado el candidato 
del Movimiento Progresista. “El movimiento no se sumará a la marcha de 
López Obrador”, dijo Alexandría guillén, de la UAM cuajimalpa.

Ese mismo día, el miércoles, algunos estudiantes se manifestarán en ciu-
dad Nezahualcóyotl, con la intención de promover el voto razonado e in-
formado, así como la transparencia en la contienda electoral en el Edomex. 
Para el sábado, los jóvenes convocaron a una movilización de Tlatelolco al 
Zócalo, en punto de las 17:00 horas, a favor de la transparencia en la con-
tienda electoral.

La marcha, insistieron, no favorecerá ni será en contra de ningún can-
didato, pues eso sería violatorio del código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (cOFIPE). “Ésta no puede ser la cuarta marcha 
anti-Peña”, señaló carlos brito, del cinvestav.

A los participantes se les pide acudir a esa marcha con velas, las cuales 
serán colocadas en el Zócalo al caer la noche. Además de las movilizaciones, 
los jóvenes crearon la plataforma 6diasparasalvar.mexico.org y la cuenta 
de Twitter @6dMexico. Todos los días durante esta semana, subirán un 
video a YouTube contra el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

También se impartirán dos clases ciudadanas en línea: una el miércoles, 
que impartirá la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) 
en el claustro de Sor Juana, sobre los medios de comunicación ante la de-
mocracia, y otra más sobre mecanismos ciudadanos de blindaje electoral, 
el jueves.

Para el domingo, promueven que los electores tomen fotos de los resul-
tados de sus casillas y que los suban a Internet, y que estén atentos a de-
nunciar delitos electorales. “hemos pedido al IFE que libere la información 
de la base de datos, no solamente de la suma total, sino de toda la base de 
datos, casilla por casilla, como va llegando, o sea en tiempo real, y vamos a 
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compararla. Dependemos mucho de la cantidad y la calidad de información 
que se mande”, dijo David bermúdez, del cinvestav.

Según los estudiantes, el movimiento tiene registrados cerca de 3 mil ob-
servadores. carlos brito aclaró que el movimiento #YoSoy132 es plural, y que 
hay diferencias en cuanto a la concepción del voto en las distintas asambleas, 
y que ellos promueven el voto razonado, principalmente entre los jóvenes.

La que se reunió en el Parque México, y de la cual forman parte univer-
sidades privadas como la Iberoamericana, los ITESM campus ciudad de Méxi-
co y Estado de México, el ITAM, la Anáhuac y La Salle, pero también el IPN y 
la UAM, promueven el llamado al voto informado y razonado. A la conferen-
cia de ayer no asistieron estudiantes de la UNAM.109

El campamento que instalaron el domingo jóvenes del movimiento 
#YoSoy132 en el Monumento a la Revolución funciona como un centro de 
operaciones para vigilar la transparencia en el proceso electoral. En su pri-
mera noche, en la que acamparon 25 integrantes del movimiento, de acuer-
do con Sandino bucio, uno de los coordinadores de la actividad, acordaron 
que de ahí saldrán brigadas informativas, recibirán fotografías de compra 
de votos así como de los resultados de las casillas y realizarán un monito-
reo de la jornada electoral.

En la que denominaron Acampada Revolución los jóvenes también defi-
nieron las comisiones para mantener el orden como de sanidad, infraestruc-
tura, informática, medios y cocina. con música de blues de fondo, ejecutada 
por el joven Miguel ángel corza, los integrantes del movimiento acomoda-
ban la tarde de ayer los donativos de particulares que recibieron para la ope-
ración de su campamento: una carpa, mesas, utensilios de cocina y sillas.

Algunos otros salían a las calles aledañas como Insurgentes, Sullivan y 
Reforma, a repartir volantes y a recaudar fondos para el campamento. “Polí-
ticos, los estamos vigilando”. “Si hay imposición habrá revolución”. “Te in-
vitamos a unirte y a colaborar con la acampada en el Monumento a la 
Revolución”. Se leen en los volantes.110

27 de junio 2012

La cuarta asamblea nacional interuniversitaria del movimiento #Yo-
Soy132 definió mantener un intenso plan de acción de cara al proceso 
electoral del primero de julio, que incluye como acciones prioritarias la 
marcha que hoy partirá del Monumento del coyote al palacio municipal de 
Nezahualcóyotl, así como la movilización nacional convocada para el 30 

109 garduño, S. (26 de junio de 2012). “Acelera #YoSoy132 vigilancia electoral”. Re-
forma, p. 2.

110 Sánchez, V. (6 de junio de 2012). “Instalan centro de operaciones”. Reforma, p. 2.
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de junio, que se realizará simultáneamente en la capital del país y en diver-
sos Estados, la cual se mantiene como un acto “apartidista, pacífico y res-
petuoso de la ley”.

Después de casi 10 horas de debate, en el que sometieron a discusión 
los ejes de lucha del movimiento y la construcción de un plan de acción 
inmediato, representantes de al menos 80 universidades y escuelas de edu-
cación superior aprobaron impulsar un encuentro nacional de estudiantes 
los días 6, 7 y 8 de julio en Morelos, y convocar para la siguiente asamblea 
nacional interuniversitaria después del 8 de julio.

Entre las iniciativas presentadas en la plenaria se incluyó fortalecer las 
acciones de protesta en los Estados, así como la convocatoria a sumarse a 
una nueva movilización en el Estado de México este 29 de junio, de la Uni-
versidad Autónoma chapingo al pueblo de San Salvador Atenco.

El calendario de actividades de #YoSoy132 incluye las propuestas tan-
to de asambleas locales como estatales, aunque estaba por definirse cuáles 
serían incluidas como acciones nacionales que impulsarían todas las asam-
bleas universitarias agrupadas en la lucha estudiantil.

Al encuentro, convocado en la Universidad Autónoma Metropolitana 
campus Xochimilco, acudieron voceros de al menos siete entidades del 
país para plantear la necesidad de establecer mecanismos de denuncia na-
cional sobre hechos de acoso y hostigamiento contra integrantes del mo-
vimiento. El representante de la Universidad Autónoma de ciudad Juárez 
recordó que hay Estados donde “por tener pintura en las manos para las 
pintas te pueden levantar. Deben recordar que no todos vivimos en la ciu-
dad de México”. Pasadas las 10 de la noche, los estudiantes, quienes por 
más de seis horas discutieron un plan de acción y una agenda poselectoral, 
continuaban con el debate, pues fue insistente la demanda de analizar pun-
to por punto la agenda de acciones a fin de no empalmar actos en una 
misma ciudad, por día y horario.

Durante la asamblea, en la que también se leyó una carta enviada por 
Adolfo gilly, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, quien exhortó a los estudiantes a privilegiar la organización de cara 
al proceso electoral, la activista América del Valle, del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, invitó a los integrantes del 
movimiento a sumarse a la realización de una convención nacional, rumbo 
a lo que consideró la “segura imposición de Enrique Peña Nieto, por lo que 
tenemos que organizarnos para que esto no se concrete”.111

111 Poy, L. (27 de junio de 2012). “Acuerda el #YoSoy132 plan de acción para antes y 
después de los comicios”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012 
/06/27/politica/016n1pol
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Integrantes del colectivo de estudiantes universitarios #YoSoy132 acu-
dieron al Instituto Federal Electoral por una respuesta al pliego de peticio-
nes que entregaron a este organismo el jueves pasado.

Los jóvenes piden ser observadores en el Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares y en el tramo de construcción del conteo rápido que 
hará el IFE para dar tendencias de la elección presidencial antes de la me-
dianoche del domingo.

Sin embargo, el IFE no les ha dado respuesta; ayer fueron recibidos por 
el consejero Alfredo Figueroa, “quien a título personal nos dijo que no han 
discutido nuestras demandas y que habrían de hacerlo en una sesión ex-
traordinaria, posiblemente el jueves”, lamentó Karla Amosurrutia, inte-
grante del grupo y académica de la UNAM.

La manifestación de #YoSoy132 coincidió con la de una organización 
del Estado de México que exige registro a “candidaturas ciudadanas”. El 
cúmulo de personas que llegaron a la puerta principal del IFE provocó algu-
nos cortes en la circulación en Viaducto Tlalpan, sin incidentes con los po-
licías capitalinos que resguardan los ingresos al instituto.112

Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, llamó a los inte-
grantes de #YoSoy132 a respetar la veda electoral que se inicia mañana, 
luego de que representantes de dicho movimiento anunciaron un día antes 
que realizarán una marcha el 30 de junio a fin de defender “el voto limpio”. 
El exhorto también lo hicieron diputados federales de PRI, PAN y PRD, quie-
nes aclararon que marchar no es un delito, pero sí un acto de proselitismo 
que se dé fuera de los tiempos marcados por la ley.

Ebrard pidió a los jóvenes a apegarse a la ley y no manifestarse en favor 
o en contra de algún candidato. “Tienen que respetar la ley, ellos y todos. 
No se puede hacer una manifestación a favor o en contra de un candidato 
el sábado o el domingo que es el día de la elección”, dijo Ebrard en entre-
vista luego de presentar el primer vehículo minieléctrico, en chapultepec.

Agregó: “Todas las manifestaciones que hubiera en favor de un candi-
dato o en contra de otro no se pueden llevar a cabo en las fechas que están 
establecidas en la ley. Esa va a ser la posición del gobierno de la ciudad”. 
Sin embargo, destacó que si el acto no es político, entonces los jóvenes 
pueden manifestarse sin ningún problema. Por su parte, el panista Óscar 
Martín Arce, presidente de la cámara de Diputados, indicó que los inte-
grantes de #YoSoy132 no podrán promover el voto a favor o en contra de 

112 Martínez, F. y Urrutia, A. (27 de junio de 2012). “El IFE ‘aún no discute’ petición 
de jóvenes de ser observadores del Prep”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/06/27/politica/016n2pol
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algún candidato, pero sí podrán convocar a la participación ciudadana en 
las urnas.113

28 de junio 2012

El Instituto Federal Electoral aseguró que la marcha convocada por el 
movimiento estudiantil #YoSoy132 un día antes de la elección del 1 de ju-
lio está dentro del contexto de la ley, siempre y cuando se abstengan de 
realizar actos proselitistas en favor de algún candidato o partido.

En entrevista, el consejero Alfredo Figueroa aseguró que la veda elec-
toral no representa la suspensión de los derechos de la ciudadanía a mani-
festarse y expresarse libremente, sino una etapa de operación y ajuste de 
cara a los comicios del 1 de julio. “Las manifestaciones y las expresiones 
de los ciudadanos están perfectamente permitidas, no hay una suspen-
sión de las garantías individuales en el país ni mucho menos. Lo que queda 
claro es que debe abstenerse de cualquier tipo de acto que pueda ser con-
siderado de proselitismo político”, manifestó.

Entrevistado por separado en la sede del IFE, el consejero benito Nacif 
detalló que durante estos tres días la ciudadanía deberá entrar en un proceso 
de reflexión previo a la jornada electoral, por lo que llamó a los jóvenes de 
este movimiento a apegarse a la ley y a no incurrir en el proselitismo elec-
toral. “Los invitaría a manifestarse dentro del ámbito que nos da nuestra ley, 
que es la que establece los alcances y los límites de nuestros derechos para 
una convivencia en orden, pacífica, dentro de las instituciones democráti-
cas”, puntualizó.114

El compromiso con la democracia del movimiento #YoSoy132 no con-
cluye el 1 de julio. El colectivo ya planea su estrategia, donde incluyen ac-
ciones para la formación de una ciudadanía crítica y activa que pueda 
presionar a la clase política y a los medios de comunicación, así como inci-
dir a corto, mediano y largo plazo en la agenda política de México. En un 
foro realizado por El Universal, representantes de las universidades Ibe-
roamericana y Autónoma Metropolitana, así como del Instituto Tecnológi-
co Autónomo de México y de la Escuela de Periodismo “carlos Septién 
garcía” delinearon, a tres días de las elecciones, algunos puntos hacia dón-
de se prevé que avance el movimiento, que, dicen, representará un contra-
peso para el próximo gobierno e instancias legislativas.

113 Milenio, 27 de junio de 2012, p. 12 Quehacer Legislativo.
114 Milenio, 28 de junio de 2012, p. 12 Política.
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Los universitarios, que no rebasan los 27 años, coinciden en que #Yo-
Soy132 transita por varias vías para llegar a la democratización de México 
y de los medios de comunicación, así como incidir en políticas públicas y 
hacer emerger una ciudadanía que empuje los cambios necesarios en las 
estructuras del país. Arturo cuevas, estudiante de ciencia Política y Dere-
cho en el ITAM, considera que es necesario activar a la ciudadanía. “Es im-
portante retomar las calles y el espacio público para la deliberación. hemos 
roto el mito de que la gente sea acrítica; los cuestionamientos e indigna-
ciones eran individuales hasta que un día nace #YoSoy132 y sabes que no 
eres el único preocupado por México”, dice el joven.

Designados por sus asambleas locales para sostener esta plática con El 
Universal los chicos aseguran que sostendrán en toda su lucha la bandera 
con la que nacieron de democratización de los medios, luego de aquel 11 
de mayo, cuando se realizó la visita de Enrique Peña Nieto a la UIA.

“Este es un movimiento permanente que se posterga para el cambio. 
Ya hemos logrado ser un contrapeso real en el Instituto Federal Electoral 
en el registro de observadores electorales. Tenemos que ocupar las institu-
ciones y ser críticos de ellas”, dice a su vez Fernando Rosique, estudiante 
de ciencias Políticas en la Ibero y representante de @masde131. Los jóve-
nes han asumido el reto de transformar al país. Saben que ese camino abre 
una agenda de temas diversos, que no excluyen su reclamo inicial. Al tiem-
po de avanzar para construir una “democracia auténtica”, desean generar 
conciencias críticas que cuestionen al gobierno, a los empresarios, a los 
medios, al modelo económico, educativo, laboral, como parte de uno de 
sus objetivos para el cambio.

El estudiante de Sociología cristian Osses, de la UAM Azcapotzalco, expli-
ca que un movimiento tan heterogéneo que reúne a personas de distintas 
partes de la realidad y por lo tanto fomenta la unión de lucha y las acciones. 
Después del 1 de julio, serán determinadas por las condiciones en las que se 
encuentre México. “hay ejes generales, como los medios de comunicación, 
la educación, el modelo económico, la seguridad, la relación con movimien-
tos sociales, pero serán las condiciones del país las que indiquen las priori-
dades”, comenta.

Pero para convertirse en el contrapeso del próximo gobierno, llegue 
quien llegue a la presidencia, Arturo cuevas asegura que han decidido to-
mar el presente en sus propias manos. “Tenemos muchas demandas y que-
remos que sean llevadas a la arena política y sean discutidas por el Poder 
Ejecutivo, los diputados, por los senadores, en las circunstancias apropiadas. 
Vamos a influir en la política pública y legislativa que se genere aquí y den-
tro de los próximos seis años, sin dejar de generar un despertar de la ciu-
dadanía”, comenta el futuro politólogo.



[163] DESARROLLO – 28 de junio 2012

El movimiento estudiantil ha sido cuestionado por su intento de dar 
voz a todos sus integrantes de manera democrática, lo que los orilla al lar-
go proceso de asambleísmo. Los estudiantes no identifican en este punto 
una debilidad, sino más bien una fortaleza. Reconocen que las discusiones 
democráticas suelen ser más lentas, pero sumamente ricas en contenidos.

“Nuestra condición de estudiantes nos da una ventaja: hemos visto his-
tóricamente lo que ha pasado con otras asambleas. Nosotros hemos logrado 
debatir ideas, pero bajo la línea de la razón”, argumenta por su parte cristian 
Osses. “Lo que se ha visto en las Asambleas generales Universitarias es que 
pese a la pluralidad hay muchos consensos, porque muchos jóvenes traba-
jamos por una misma idea a pesar de tener ideologías completamente dife-
rentes; se nutren las propuestas y se generan los consensos con enfoques 
multidisciplinarios por la procedencia de estudiantes”, agrega Ari Santillán, 
de la Escuela de Periodismo “carlos Septién garcía”.

Las reuniones interuniversitarias de más de 10 horas continuarán para 
determinar los pasos específicos que #YoSoy132 dará luego del próximo 
domingo. De manera simultánea, ya avanzan las propuestas de asambleas 
locales en apoyo al movimiento universitario. Los integrantes de este, al que 
han llamado “despertar universitario”, tienen en claro que su aportación a 
la democracia no se limita a la invitación que han hecho a votar de manera 
razonada el próximo 1 de julio.

“Queremos decirle a la gente que #YoSoy132 no quiere ni pretende 
tener toda la verdad absoluta en México, ni ser el único movimiento, que-
remos que haya cientos de movimientos estudiantiles y ciudadanos, que la 
gente de derecha, de izquierda, de centro, que todos salgan, hablen de 
política y exijan sus derechos”, dijo Arturo cuevas.115

El colectivo @Masde131, conformado por estudiantes de la Universidad 
Iberoamericana, integrantes de #YoSoy132, exigieron a los cuatro candi-
datos a la Presidencia de la República firmar una carta compromiso para 
establecer, luego de las elecciones, un vínculo permanente que permita im-
pulsar, a través del esfuerzo conjunto de estudiantes, ciudadanos y gober-
nantes, soluciones a las principales problemáticas que enfrenta México.

Este miércoles, acudieron a las casas de campaña a entregar las cartas, 
que abordan los temas de Seguridad y Derechos humanos, Educación y 
Democratización de los Medios. “La asamblea local de #YoSoy132 de la 
Universidad Iberoamericana, @Másde131, busca ahora sentar un prece-

115 gómez, N. (28 de junio de 2012). «#YoSoy132 quiere una ciudadanía crítica”. El 
Universal. Página A10. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/197956.
html 
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dente para que, independientemente de quién ocupe la presidencia, se tra-
baje en una agenda a corto, mediano y largo plazo que consolide una 
democracia auténtica, en la que la participación ciudadana y la incidencia 
política no sólo se limiten a ejercer el voto libre e informado”, señalan.

En cuanto a Seguridad y Derechos humanos los comprometen a ga-
rantizar la integridad física de todas aquellas personas que hagan uso de su 
derecho a la libre expresión y manifestación de las ideas. En Educación so-
licitan replantear el actual modelo educativo de tal forma que se encamine 
a la formación de ciudadanos críticos. Para la Democratización de Medios, 
exigen su compromiso al combate al monopolio informativo, fundamental-
mente mediante la aplicación de estrategias como la promoción de la com-
petencia que garantice la pluralidad de opiniones en el ámbito de lo privado, 
a través de una reforma del marco jurídico que evite la creación y consoli-
dación de monopolios y/o oligopolios informativos.116

Integrantes del movimiento #YoSoy132 cumplieron su objetivo: llega-
ron hasta la explanada Unión de Fuerzas de Nezahualcóyotl, ayuntamiento 
gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Desde allí con-
vocaron a los ciudadanos a no votar por el abanderado tricolor a la Presi-
dencia de la República, Enrique Peña Nieto, porque representa “un régimen 
de corrupción y represión”. Miles de estudiantes de este movimiento se 
apostaron en la glorieta del monumento cabeza de coyote y marcharon 
hasta la sede del gobierno local. A lo largo de tres horas de caminata, lan-
zaron consignas contra el PRI y llamaron a Neza a “no venderse”.

#YoSoy132 recordó que Peña Nieto es el responsable de los “críme-
nes” de San Salvador Atenco, en mayo de 2006, y subrayó que los medios 
de comunicación “quieren imponerlo” en la Presidencia “para continuar be-
neficiando a un reducido grupo de élite”. celebraron haber llegado hasta el 
palacio municipal. “Decían que no podíamos marchar en Neza porque era 
muy peligroso. ¡Y mírenos aquí!”, afirmó un alumno del Frente Oriente de 
#YoSoy132. Se sumaron jóvenes de las universidades Nacional Autónoma 
de México, Autónoma Metropolitana, del Instituto Politécnico Nacional, así 
como de instituciones privadas y públicas de este municipio, como la Uni-
versidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Preparatoria Oficial 82.

Así mismo, Integrantes del movimiento #YoSoy132 realizaron un pe-
ñatón en el Monumento a la Revolución, donde quemaron una representa-
ción de cartón de Enrique Peña Nieto para manifestar su rechazo a que el 
“viejo priismo de siempre regrese al poder”. Estudiantes de la Universidad 

116 gómez, N. (28 de junio de 2012). “Exigen a candidatos firmar compromisos”. El 
Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/197958.html
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Iberoamericana y simpatizantes de la Acampada Revolución participaron 
en el acto, donde se quebraron piñatas que simbolizaban el “Sistema-PRI” y 
el “PRIsaurio”.

En tanto, la asamblea local de la Ibero @Másde131 difundió en redes 
sociales una carta-compromiso para los cuatro candidatos presidenciales, 
en la que exigen que se comprometan a que, gane quien gane, impulse una 
agenda nacional que garantice la libertad de expresión e información, la 
protección a los derechos humanos, el acceso a una educación crítica y 
humanista, así como la democratización de los medios de comunicación.117

29 de junio 2012

Una brigada del movimiento #YoSoy132 llevó ayer una acción denomi-
nada cadena Nacional por una Democracia Real. Varias decenas de inte-
grantes del colectivo estudiantil se apostaron tomados de la mano frente a 
las instalaciones de Televisa chapultepec, banamex y Teléfonos de México 
—en el centro histórico—, consorcios representativos —señalaron— de un 
sistema económico que propicia la concentración del ingreso y la riqueza en 
unas cuantas manos y el empobrecimiento de la mayoría de la población.

La primera cadena humana se formó cerca de la una de la tarde frente 
a Televisa, donde 10 de los manifestantes se repartieron la lectura de un 
documento en el que se hizo una relación de cómo el surgimiento de la 
televisión privada en México (1951) fue resultado de acuerdos y favores 
entre Emilio Azcárraga Vidaurreta —abuelo del actual presidente de Tele-
visa— y el gobierno de Miguel Alemán Valdés, hasta llegar al momento en 
que Vicente Fox, el presidente que en 2000 inauguraba “la transición a la 
supuesta democracia”, decidió “agachar la cabeza” ante el creciente poder 
de la televisión privada, de la que ya formaba parte Televisión Azteca.

Los activistas de #YoSoy132 se trasladaron posteriormente a las ofici-
nas de banamex en la calle de Venustiano carranza, en el centro histórico, 
donde se refirieron a los banqueros como miembros de los “poderes fácti-
cos” que se han erigido en un “formidable obstáculo” para la realización de 
una democracia real. Recordaron que al estallar la crisis económica de 
1982 el entonces presidente José López Portillo nacionalizó la banca y, una 
vez saneada, fue reprivatizada por carlos Salinas de gortari, en 1991: “A 
pesar de haber sido vendida muy por encima de su valor”, la banca fue 

117 Ramón, R., Olivares, E. y Poy, L. (28 de junio de 2012). “#YoSoy132 se manifies-
ta en Neza y en el centro del DF”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/06/28/politica/013n2pol.
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entregada a empresarios sin experiencia en el ramo, quienes posteriormen-
te otorgaron préstamos impagables, lo que llevó a los bancos a un proble-
ma de insolvencia del que fueron rescatados con recursos públicos a través 
del “tristemente célebre Fobaproa”.

La siguiente parada de la marcha fue en las oficinas de Teléfonos de 
México, ubicadas en la calle de Isabel la católica, donde los manifestantes, 
siempre tomados de la mano, criticaron la privatización “poco transparen-
te” de una empresa que siempre se manejaba en números positivos, para 
favorecer a carlos Slim, quien hoy es el hombre más rico del mundo: “Es un 
ejemplo de que la privatización de empresas mexicanas tan importantes 
como ésta no fue para mejorar la economía del país”.

La llamada cadena Nacional por una democracia real concluyó frente a 
Palacio Nacional, donde los activistas estudiantiles dieron lectura al docu-
mento saldos del neoliberalismo, que hizo pasar de 40 millones —en 1980— 
a 52 millones —en 2012— el número de pobres en el país, con una pérdida 
en ese periodo de 82% del poder adquisitivo. como parte de sus activida-
des acordadas dentro de la campaña Seis días para salvar a México, el mo-
vimiento #YoSoy132 llevará a cabo una marcha este viernes de la Universidad 
chapingo a San Salvador Atenco.118

La asamblea interuniversitaria del movimiento #YoSoy132 reiteró que 
la marcha convocada para este sábado, denominada “en vela por la demo-
cracia”, se realizará sin violentar la veda electoral, pues a los asistentes que 
lleven una pancarta partidista les pedirán que hagan un trueque por una vela 
o elaboren una consigna distinta.

Integrantes de la comisión de comunicación y prensa de #YoSoy132 
informaron que en la asamblea extraordinaria, convocada en la Universi-
dad Autónoma de la ciudad de México, campus San Lorenzo Tezonco, se 
ratificó que la movilización saldrá a las 18 horas de la Plaza de las Tres 
culturas rumbo a Televisa chapultepec, y de ahí hasta la avenida 20 de 
Noviembre, “con la intención de que en las últimas calles, antes de llegar al 
Zócalo, lo hagamos en silencio y con una vela encendida”. Una vez ahí se 
formará un 132 con las velas y se tendrá la participación de un coro 
interuniversitario, aunque aún estaría por definirse si emitirán un mensaje.

En el encuentro, realizado en el ágora de esa casa de estudios, al que 
asistieron 52 representantes de universidades públicas, 11 de privadas y 4 
voceros de instituciones educativas de Jalisco, Morelos, Michoacán y chi-

118 garcía, A. (29 de junio de 2012). “#YoSoy132 critica en Televisa, banamex y Tel-
mex la concentración de la riqueza”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/06/29/politica/012n1pol
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huahua, difundieron un comunicado en el que señalaron que voceros de 
“universidades públicas y privadas estamos reunidos para continuar con los 
acuerdos de las cinco mesas de trabajo que se desarrollaron en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana Xochimilco”.

Reiteraron la denuncia de una campaña de “agresiones y descalificacio-
nes” contra integrantes de su movimiento, “acentuada por el incumplimien-
to del Estado en su responsabilidad de garantizar la seguridad”. Informaron 
que el comité jurídico y de derechos humanos #YoSoy132 “presentará a la 
asamblea un informe de las agresiones contra integrantes de nuestra lu-
cha”, el cual se prevé den a conocer este viernes en conferencia de prensa, 
donde también difundirán —de aprobarse— los resolutivos sobre su plan 
de lucha.

La asamblea, que empezó poco después de las 13 horas, continuaba 
hasta el cierre de esta edición. Voceros de 67 escuelas y facultades, divididos 
en 5 mesas de trabajo, seguían analizando temas como educación, ciencia 
y tecnología, seguridad, modelo económico, democratización de los me-
dios de comunicación y vinculación con otros movimientos sociales. Por su 
parte, Antonio Attolini, integrante de la asamblea estudiantil del ITAM, en-
fatizó que la marcha de este sábado buscará la “unidad, no sólo en la capi-
tal del país, sino en varios Estados”, por lo que el llamado es “a que todos 
nos sumemos, no sólo los universitarios”.119

30 de junio 2012

Debido al creciente número de casos de hostigamiento, acoso e intimi-
dación, integrantes de #YoSoy132 informaron que “a partir de este mo-
mento nos declaramos defensores de derechos humanos”, al dar a conocer 
su primer informe de agresiones contra miembros de este colectivo en el 
que documentan 4 casos, e incluyen 16 incidentes de agresión contra es-
tudiantes de la asamblea @Másde131 de la Universidad Iberoamericana.

El llamado a la sociedad, afirmaron, es a que “no permita la criminaliza-
ción del movimiento”, lo que consideraron un riesgo latente en la coyuntu-
ra electoral, el cual “podría profundizarse en el escenario poselectoral”. Al 
exponer una “muestra representativa” de agresiones documentadas, des-
tacaron: amenazas telefónicas, en redes sociales, hostigamiento, e incluso 
amenazas de muerte. De acuerdo con el reporte entregado a los medios de 

119 Poy, L. (29 de junio de 2012). “En silencio y con velas, la marcha de este sábado 
dice asamblea interuniversitaria”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/06/29/politica/012n2pol
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información, hubo cinco agresiones en el Distrito Federal, cuatro en el Es-
tado de México, dos en hidalgo y dos en Oaxaca, además de incidentes en 
guanajuato, Morelos, chihuahua y Veracruz. Algunos, indicaron, cometi-
dos por presuntos simpatizantes priistas.

En conferencia de prensa, miembros del comité Jurídico y de Derechos 
humanos (cJDh) #YoSoy132 subrayaron que enfrentan “múltiples hosti-
gamientos y agresiones, por lo que nos resulta de vital importancia esta-
blecer un frente común de defensa y hacer manifiesta la labor que como 
defensores desarrollamos los integrantes del movimiento”.

Fernanda Poblete (cJDh132) subrayó que ante las denuncias presenta-
das por la violación a sus derechos humanos, el Estado y sus autoridades 
“no han realizado las investigaciones necesarias ni nos ha garantizado el 
derecho de libre manifestación sin el riesgo de ser agredido u hostigados”. 
Alberto herrera, director de Amnistía Internacional México, destacó que 
ante el creciente número de casos contra integrantes del movimiento “de-
mandamos al Estado Mexicano la garantía de la seguridad de todos sus 
miembros”. Informó que seguirán cualquier violación a sus derechos huma-
nos como parte de la agenda de ataques contra defensores y periodistas.

Por su parte, estudiantes de universidades públicas y privadas que par-
ticipan en el colectivo #YoSoy132 aseguraron que a pesar de las diferen-
cias ideológicas que persisten en las asambleas locales e interuniversitaria 
del colectivo, quienes lo integran “ya ganamos en el desarrollo de nuestra 
conciencia política y social, pero también en saber que no estamos solos 
cuando alzamos nuestra voz”, indicó Karla, estudiante de la UAM.

Aseguraron que más allá de la coyuntura electoral, el principal reto que 
enfrentan “es mantener la unidad y nuestra capacidad de escucharnos, 
porque si algo hemos aprendido es que pensar diferente no tiene por qué 
ser un problema, si podemos seguir unidos en la acción”. La enorme diver-
sidad ideológica en #YoSoy132, agregó claudio, estudiante de la FFyL, 
“puede ser un obstáculo para avanzar más rápido, pero al mismo tiempo se 
ha convertido en un aprendizaje muy rico de las distintas visiones políticas 
y proyectos de país que se pueden construir”.

Estamos aprendiendo y se vale equivocarnos, afirmó Magali, estudian-
te de posgrado de la UNAM, “pero hoy nos hemos quitado las etiquetas de 
rechazo por ser de una institución pública o privada. Tenemos que apren-
der a escucharnos más, pero a paso lento lo estamos logrando”.120

120 Poy, L. (30 de junio de 2012). “Integrantes de #YoSoy132 se declaran defensores 
de derechos”, La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/30/
politica/011n1pol
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El movimiento #YoSoy132 barcelona denunció este viernes haber su-
frido un hostigamiento por parte de la policía española en el consulado de 
México de la capital catalana donde los jóvenes mexicanos se habían con-
centrado para protestar con una cacerolada contra la manipulación infor-
mativa y demandar elecciones transparentes.

El acoso policial se produjo, según #YoSoy132 barcelona, luego que 
dos integrantes del movimiento fueran recibidas por la cónsul mexicana 
alterna Norma Ang, mientras el resto de la comitiva, de unas 20 personas, 
golpeaban sartenes y repartían información frente a la legación diplomáti-
ca ubicada en Paseo de la bonanova número 55 de barcelona.

“Al momento de terminar el acto, cuando la comitiva que había ingre-
sado al consulado se disponía a salir, éstas fueron retenidas, aún dentro del 
edificio del consulado, por miembros encubiertos del cuerpo de la Policía 
Nacional de España, identificados con el número 37239 y 120420 con el pro-
pósito de verificar la legalidad de su permanencia en España”, señaló el 
movimiento estudiantil residente en el país ibérico.

“Ante la ilegalidad del acto, la comitiva de #YoSoy132bcN y #YoSoy-
132Lleida salió a pedir auxilio al resto del grupo, pues según la convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que entró en vigor el 18 de Abril 
de 1961, de acuerdo a su artículo 22, los agentes del Estado receptor no 
podrán penetrar en (la misión) extranjera sin el consentimiento del cón-
sul”, agregan los estudiantes mexicanos. “Al darse cuenta de lo ocurrido, el 
cuerpo consular de México volvió a pedir a las compañeras que ingresaran 
al edificio, reconociendo que ellos habían llamado al cuerpo Nacional de 
Policía de España, pero que éste había sobrepasado sus competencias al 
exigir y retener la documentación de las compañeras aún en territorio 
mexicano”, precisa #YoSoy132 barcelona.

El movimiento estudiantil manifestó su preocupación por futuras re-
percusiones hacia sus integrantes derivadas de lo que consideran un acto 
ilegal de intimidación por parte de miembros de la Policía Nacional de Es-
paña dentro de las instalaciones del consulado de México.121

El Instituto Federal Electoral no concedió al movimiento #YoSoy132 
autorización especial o adicional alguna para observar los procesos de con-
teo rápido y cómputo de votos. El IFE les informó que pueden presenciar 
las sesiones de cómputo distrital tal como lo podría hacer cualquier ciuda-
dano. “Por tal razón, no sólo quienes estén acreditados con el carácter de 

121 Méndez, L. (30 de junio de 2012). “Llega hostigamiento hasta barcelona”. Re-
forma, p. 8.
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observadores electorales pueden presenciar los actos de las sesiones espe-
ciales de cómputos distritales, sino todos aquellos ciudadanos que tengan 
interés en hacerlo”, señala el documento aprobado en el consejo general 
del IFE la noche del jueves.

El grupo #YoSoy132 entregó al IFE un pliego de ocho peticiones, con 
énfasis en que se permitiera a integrantes de este colectivo, ya acreditados 
como observadores electorales, participar en actividades extraordinarias. 
En particular “tener pleno acceso a las bases de datos” de los cómputos dis-
tritales y que al menos dos miembros del movimiento verificaran la captura 
de datos de resultados preliminares. #YoSoy132 solicitó también al IFE pre-
senciar las “deliberaciones de la publicación del conteo rápido” que efec-
tuará el IFE y con base en el cual dará a conocer las tendencias de la elección 
presidencial antes de la medianoche del domingo.

El IFE respondió que ese conteo se hará conforme al acuerdo respecti-
vo aprobado por el consejo general; precisó que este procedimiento está 
a cargo de un comité técnico, el cual no hará “deliberaciones” para la pu-
blicación de resultados, sino que cumple con pasos previamente delinea-
dos en el acuerdo respectivo.

Este grupo únicamente entregará el informe con las conclusiones al 
consejero presidente del IFE, una vez analizada la muestra de poco más de 
7 mil 500 casillas, seleccionada en un acto público. El consejero presidente 
difundirá los resultados del conteo inmediatamente, en cadena nacional, la 
misma noche de la elección.

El IFE también informó a los jóvenes universitarios los pormenores del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares y les aclara que no hay una 
“metodología estadística” para ello, porque se trata de un ejercicio censal 
que va agregando a la sumatoria la información de las casillas en estricto 
orden de llegada de los paquetes electorales de las 300 sedes distritales en 
las que está dividido el país.122

El movimiento #YoSoy132 hizo ayer un llamado a la ciudadanía a docu-
mentar y denunciar todas las irregularidades que detecten durante las elec-
ciones del domingo. En el marco de una jornada cultural y musical celebrada 
ayer en la explanada del Monumento a la Revolución, y como parte de la 
campaña Seis días para salvar a México, los activistas estudiantiles exhortaron 
a la población a tomar fotos y videos de presuntos delitos electorales y en-
viarlos a la página de Internet www.contamos.org.mx, o a www.fotoxvoto.org

122 Martínez, F. y Urrutia, A. (30 de junio de 2012). “Niega el IFE a #YoSoy132 
permiso especial para observar los cómputos de sufragios”. La Jornada. Recuperado de: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/06/30/politica/010n1pol
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Sandino bucio y gabriela Delgadillo, voceros de la agrupación, asegura-
ron que #YoSoy132 logró acreditar más de 3 mil observadores electorales 
con presencia en prácticamente todo el país. A dos días de las votaciones, 
“hicimos este acto —explicó Delgadillo— porque los funcionarios del IFE que-
rían que nos encerráramos en nuestras casas” con el argumento de la veda 
electoral: “No estamos violando la ley, no salimos a manifestarnos en con-
tra o en favor de uno u otro candidato, pero seguir exigiendo, por medio 
de la palabra, la música y el arte, que el proceso sea limpio y transparente”.

Vocera de los institutos de posgrado de la UNAM, gabriela Delgadillo 
admitió que hay preocupación por su seguridad ante la posibilidad de que 
los “foto-casilleros” puedan sufrir agresiones por quienes no quieren elec-
ciones limpias, pero eso no los hará desistir de su lucha por hacer de Méxi-
co un país democrático.

Por otro lado, en conferencia de prensa, integrantes del colectivo Ar-
tistas Aliados y #MúsicosconYoSoy132 informaron que participarán en los 
actos artísticos y culturales programados para hoy como parte de la movi-
lización por la democracia que ha sido convocada por #YoSoy132.123

123 garcía, A. y Poy, L. (30 de junio de 2012). “Llaman a denunciar toda irregularidad 
detectada durante las votaciones”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/06/30/politica/010n2pol
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PROcESO ELEcTORAL
(DEL 1/JULIO/2012 AL 8/JULIO/2012)

1 de julio 2012

En por lo menos doce Estados del país, jóvenes del movimiento #Yo-
Soy132 tomaron las calles lo mismo para pedir a los electores no vender su 
voto que para exigir a candidatos y partidos una jornada electoral sin vio-
lencia. En hidalgo, Puebla, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, chiapas, 
guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Estado de México, 
grupos de jóvenes replicaron marchas y actividades para exigir que los co-
micios se realicen con transparencia.

Debido a la veda electoral, los jóvenes omitieron pronunciarse en con-
tra de ningún candidato. cerca de 500 integrantes de #YoSoy132 advirtie-
ron en guadalajara que vigilarán de cerca la elección y defenderán que se 
respete la voluntad del pueblo. como parte de la estrategia para defender 
el sufragio, el movimiento #YoSoy132 acampará en el Parque Revolución 
para darle seguimiento a los resultados de la contienda estatal y federal.

En Monterrey, unos 400 estudiantes marcharon hasta la Macroplaza en 
donde distribuyeron volantes con información sobre el voto y la preven-
ción de delitos electorales. En otro extremo del país, en chiapas, entidad 
en la que se han registrado enfrentamientos entre candidatos y simpati-
zantes de diversos partidos, los jóvenes pidieron que la jornada de la vota-
ción se lleve evitando a toda costa la violencia.

Una demanda similar se registró en Villahermosa, Tabasco, en donde 
unos 50 activistas rechazaron la violencia que ha generado el crimen orga-
nizado. En cancún, el movimiento pidió a los ciudadanos no vender su voto 
este domingo.

“Nuestro voto no vale un kilo de tortillas ni 500 pesos, vamos a votar 
con dignidad”, señalaron los jóvenes en el marco de una “tocada” en el par-
que de las Palapas, en donde se reunieron aproximadamente un centenar 
de estudiantes. Los jóvenes también realizaron una marcha, tras la cual los 
jóvenes cantaron “Dame el Poder”, de Molotov.
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Poco más de 100 jóvenes del Movimiento #YoSoy132 hidalgo, inicia-
ron su marcha a favor de la democracia y por el voto libre pese a la lluvia 
que azotó ayer en Pachuca. Al culminar la marcha, se encadenaron y pren-
dieron veladoras como una forma de “velar” por la democracia previo a la 
jornada electoral de este domingo. “Si no ardemos juntos, ¿quién iluminará 
esta oscuridad?” decían sus cartulinas.

En Aguascalientes los estudiantes advirtieron que observarán el des-
empeño de quien gane la contienda. Tras la llamada #MarchaDeLosOjos 
los jóvenes realizaron una representación teatral sobre algunas formas de 
fraude electoral, como “El mapacheo” o “El carrusel”. Estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma de Puebla protestaron frente a la junta local del IFE 
para solicitar que el proceso se realice de forma transparente. También en 
Oaxaca y en Xalapa, Veracruz, los estudiantes pidieron a los electores emi-
tir un voto razonado. Incluso en Atlacomulco, Estado de México, tierra pe-
ñista, hubo movilización, aunque eso sí, mínima.1

Un caudaloso río de luz, formado por miles de personas con velas; un 
río que se extendía más allá de lo que la vista alcanzaba, recorrió anoche 
varias de las principales calles y avenidas alrededor del centro histórico. Fue 
la marcha “En vela por la democracia”, organizada por el movimiento #Yo-
Soy132, que partió de la emblemática Plaza de las Tres culturas en Tlatelol-
co, hizo una parada de protesta frente a Televisa chapultepec y concluyó 
en el Zócalo.

convocada a las seis de la tarde, la movilización empezó a las 19:15 
horas, cuando la luz diurna menguaba tras las nubes, las cuales se alejaban 
después de una pertinaz lluvia que no desanimó a la hormigueante multi-
tud que casi llenaba el emblemático lugar, donde otra manifestación estu-
diantil fue acallada a sangre y fuego en 1968 por órdenes del gobierno de 
gustavo Díaz Ordaz.

Abundaban, como era previsible, los estudiantes. Eran miles. Del Insti-
tuto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y de instituciones privadas, como el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, el claustro de Sor Juana y la Universidad del Valle 
de México, unidas por un solo grito: “voto informado, jamás manipulado”.

La Plaza de las Tres culturas estaba casi llena y seguían llegando mani-
festantes. había un contingente de punks anarquistas que corearon con-
signas antifascistas. Entre música de mariachis cantando cielito lindo, 
también había familias con niños tomados de las manos y otros en brazos. 

1 “Piden en estados no vender voto”. (1 de julio de 2012). Reforma, p. 9.
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El contingente de los pueblos de Atenco portaba una enorme manta en 
contra del candidato presidencial priista, Enrique Peña Nieto, lo cual pro-
vocó inquietud entre algunos manifestantes, ante el temor que fuera to-
mado como desacato a la veda electoral. hubo instantes de tensión y 
confusión, pero las cosas se tranquilizaron cuando alguien explicó que la 
veda es para partidos y candidatos, no para ciudadanos.

Los manifestantes salieron de la plaza por avenida Flores Magón. Des-
pués tomaron Paseo de la Reforma. Al paso, muchos automovilistas los 
saludaban con claxonazos de apoyo. Un helicóptero con cámara giratoria 
para grabación de video sobrevoló la “Velada por la democracia”. Aunque 
el aparato estaba pintado de amarillo, un reportero de Televisa comentó 
que no pertenecía a esa empresa, contra la que estaban dirigidas una parte 
de las consignas. La movilización transcurría en calma y con buen ánimo.

Después realizaron una manifestación frente a las instalaciones de Te-
levisa, y luego las miles de personas marcharon por Izazaga en silencio, que 
sólo se rompió al grito de “¡Yo soy 132!” cuando a las 22:45 horas arribaron 
al Zócalo. En ese ambiente festivo, la vanguardia, encabezada por poblado-
res de Atenco, quienes portaban antorchas, marchó lentamente hasta lle-
gar al asta de la bandera de la Plaza de la constitución, donde los jóvenes 
leyeron un comunicado en el que fijaron su posición ante la jornada electo-
ral de este domingo.

Se pronunciaron contra la imposición de cualquier candidato, pues ad-
virtieron que hacerlo significaría “el regreso de un viejo régimen político y de 
las prácticas antidemocráticas”. También dieron a conocer su programa 
de lucha, acordado entre voceros y delegados de más de cien universida-
des del país. hicieron un llamado para que otros jóvenes, trabajadores, 
campesinos y la población en general se sumen a sus demandas. En cuanto 
a la democratización y transformación de los medios de comunicación, se 
pronunciaron contra los monopolios y oligopolios que manipulan la infor-
mación, en “particular en el actual contexto electoral, en el cual es eviden-
te el contubernio entre partidos políticos y las empresas mediáticas”.

Señalaron que en el actual modelo de medios comercial, “representado 
por Televisa y TV Azteca, se excluye a la sociedad y organizaciones civiles en 
general”. En su mensaje, donde se incluyeron los seis ejes de lucha que guia-
rán acciones futuras, se destacó la importancia de impulsar un cambio en el 
modelo educativo, científico y tecnológico. Indicaron que el Estado mexica-
no ha aplicado un modelo educativo neoliberal, lo que resulta ajeno a un sis-
tema formativo verdaderamente laico, gratuito, científico y pluricultural.

En cuanto a una transformación del modelo económico neoliberal, se 
pronunciaron por mantener una lucha por la transformación social del país. 



MOVIMIENTO #YOSOY132 [176]

En seguridad nacional y justicia, el movimiento se pronunció por el retiro 
de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública.

Señalaron en relación con la transformación política y su vinculación 
con movimientos sociales que es necesaria la interlocución con el pueblo 
en general. Exigieron además el pleno cumplimiento del derecho consagra-
do en el artículo cuarto constitucional para que todo mexicano tenga acce-
so a la salud. Nunca había ocurrido esto: una marcha ciudadana la víspera 
de elecciones en demanda de comicios limpios. histórico.2

El movimiento #YoSoy132 ha puesto en marcha una estrategia de vigi-
lancia electoral que contempla el despliegue de 3 mil observadores en todo 
el país, además de un mecanismo de sistematización de denuncias de pre-
suntos delitos electorales que operará este 1 de julio.

En conferencia de prensa, 6 integrantes de #YoSoy132 llamaron a la 
ciudadanía a denunciar irregularidades electorales, las cuales podrán ser 
enviadas vía Twitter con el hashtag #tecaché132. “Vamos a estar recopi-
lando la información a través del hashtag que está llegando con evidencia. 
Eso es fundamental, la petición que se hace es que esto sea con evidencia, no 
se rumorea”, aseguró Antonio Attolini, del ITAM.

La comisión de vigilancia ciudadana de #YoSoy132, que operará desde 
una casa residencial en el sur de la ciudad de México —que han denomina-
do cuarto de paz y no de guerra— realizará la sistematización de las de-
nuncias durante todo el domingo, y se publicarán y se difundirán aquellas 
que tengan sustento jurídico. “Vamos a sistematizar sólo aquellas que ya 
están verificadas, y que tengan un sustento jurídico real, que ha estado 
asesorado por un grupo de abogados, porque ésas son las que se convier-
ten en delitos electorales”.

“Esta sistematización estará organizada en categorías: desde coacción 
del voto, mapacheo, irregularidades en las casillas, todas ellas estarán orga-
nizadas por categorías para poderlas subir de manera ordenada al portal”, 
afirmó la estudiante Karla Ramos. El cuarto de paz tiene contemplado dar 
información en al menos cuatro horarios: a las 10:00 horas, a las 13:00 
horas, a las 15:00 horas y 18:00 horas, misma que se subirá al blog teca-
che123.blogspot.com, además de a la página del movimiento, www.yosoy-
132media.org.

Mientras jóvenes de #YoSoy132 trabajen en el cuarto de paz, los estu-
diantes que acampan en el Monumento a la Revolución difundirán informa-

2 garcía, A. y Poy, L. (1 de julio de 2012). “Exigen comisión limpios miles de inte-
grantes de #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/ 
07/01/opinion/010n1pol
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ción durante todo el día, haciendo un llamado a la ciudadanía a acudir a las 
20:00 horas, cuando se realizará un sondeo de cómo se desarrolló la jorna-
da electoral. Además de las denuncias a delitos electorales, se pide a los 
ciudadanos a tomar una fotografía de los resultados de las casillas al termi-
nar la jornada. Los jóvenes esperan que este domingo haya una participa-
ción masiva de la ciudadanía, denunciando presuntos delitos en tiempo 
real, para que éstos sean exhibidos por el movimiento.3

2 de julio 2012

El movimiento #YoSoy132 denunció que en los comicios de este do-
mingo hubo amenazas y actos de hostigamiento contra sus integrantes, 
pero también reportaron irregularidades y desorganización en la instala-
ción de casillas, intimidación de electores, coacción, acarreo y compra de 
votos. A esto se suma que las principales plataformas con que contaban 
para el registro de las votaciones y de presuntos delitos electorales fueron 
“prácticamente inhabilitadas”, aunque subrayaron que continuarán reci-
biendo información, videos y denuncias durante los próximos días.

En los dos centros operativos instalados por el colectivo juvenil —uno 
ubicado en la denominada Acampada Revolución en la Plaza de la Repúbli-
ca, y un “cuarto de paz”, al sur de la ciudad—, la denuncia sobre compra de 
votos y credenciales electorales, “aplicación del carrusel” y cooptación del 
sufragio fue insistente, así como el rechazo ante los resultados del monito-
reo de medios —particularmente electrónicos— que “aseguran que fue una 
jornada electoral limpia y sin incidentes”, señaló Santiago Palomar, del co-
mité de comunicación.

Desde el “cuarto de paz” se denunciaron casos de agresiones contra 
jóvenes del movimiento que se desempeñaban como observadores electo-
rales en el Estado de México. En el municipio de Ecatepec, a 18 estudiantes 
no les permitieron realizar su labor.

gerardo Paredes, quien encabezaba a ese grupo, informó por celular al 
“cuarto de paz” que policías municipales los tenían rodeados y no podían 
salir de la casilla ubicada en la escuela primaria Ricardo Flores Magón, colo-
nia Ejido de San cristóbal. En Naucalpan, observadores electorales de #Yo-
Soy132 denunciaron agresiones de presuntos simpatizantes del PRI y de la 
policía municipal; además reportaron la detención de Joel Martínez, quien 
grababa la aparente compra de votos por priistas en ese municipio.

3 garduño, S. (1 de julio de 2012). “Piden jóvenes exhibir delitos electorales”. Refor-
ma, p. 8.
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En cuanto a denuncias de presuntas irregularidades electorales, dieron 
a conocer 18 casos “documentados” y acompañados de argumentos jurídi-
cos, fotografías y videos. Algunas de estas denuncias ya se presentaron ante 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Entre los más representativos, señalaron los hechos que involucran al 
aspirante priista Enrique Peña Nieto, quien “después de acudir a votar en una 
casilla del municipio de Atlacomulco, Estado de México, se sube a un pe-
queño templete para dirigirse a un grupo de personas cercanas al lugar. En 
el estrado, con micrófono y sonido acondicionado para transmitir un men-
saje, se dirige a los ciudadanos para hablar de la jornada electoral”, lo que, 
aseguraron, viola el artículo 403 del código Penal Federal.

Integrantes de la comisión de vigilancia ciudadana informaron de un 
caso de “carrusel” operado por el PRI en el Estado de México. Subrayaron 
varios casos de balaceras como el de la hacienda de la huaracha, Echega-
ray, Estado de México. Agregaron el presunto robo de 519 boletas en ciu-
dad Juárez, chihuahua; tres casos de detención de denunciantes en Sonora 
y proselitismos en favor del PRI y el robo de urnas en guerrero. Otro caso 
es la denuncia de presunta compra de votos en Puebla y el robo de pape-
lería electoral en la casilla 4858 de Tlalnepantla.

En tanto, en la “Acampada Revolución” se informó que recabaron, 182 
firmas de ciudadanos que no pudieron votar en alguna de las 16 casillas es-
peciales. Jorge López, de la comisión de vigilancia ciudadana, aseguró que 
“las 12 mil boletas distribuidas fueron insuficientes”. Recabaron 90 testi-
monios que denunciaron irregularidades como acarreo y cooptación del 
voto, así como uso de tinta indeleble que “desaparecía con sólo lavarse las 
manos”.

Palomar agregó que hay casos de “negligencia de funcionarios de casilla, 
falta de boletas, cierres muy temprano de casillas y compra de votos”. A 
través de las redes sociales, indicó, se recibieron 300 denuncias, 45% sobre 
compra de voto; 21% por irregularidades de casilla y una cifra similar por 
violación a la veda electoral.4

3 de julio 2012

El movimiento #YoSoy132 marchó ayer durante ocho horas por pun-
tos estratégicos de la ciudad de México para expresar su inconformidad 

4 Poy, L. y Olivares, E. (2 de julio de 2012). “Denuncia #YoSoy132 anomalías en la 
jornada electoral”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/02/
politica/018n1pol.
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con la jornada electoral en la que resultó ganador Enrique Peña Nieto. Por 
primera vez una manifestación en la capital del país pasó por ocho aveni-
das principales: Paseo de la Reforma, circuito Interior, Insurgentes, Arquí-
medes, homero, Thiers, balderas y Avenida chapultepec. La protesta se 
concentró además en sitios emblemáticos para lanzar consignas, entre és-
tos la Estela de Luz, la glorieta de Masaryk, el Monumento a la Revolución, 
la sede nacional del PRI y Televisa chapultepec.

Al comenzar a marchar, los jóvenes pusieron como punto final el Mo-
numento a la Revolución, aunque terminaron en Televisa, pasando por el 
PRI. De manera inusual, los estudiantes despreciaron la ruta convencional 
para ir de chapultepec al Monumento a la Revolución y caminar en línea 
recta por Paseo de la Reforma.

Los contingentes universitarios partieron de la Estela de Luz a las 14:00 
horas. cruzaron Paseo de la Reforma por el paso a desnivel de Lieja para 
salir a Leibnitz. De ahí tomaron campos Elíseos hasta incorporarse a Arquí-
medes, y después a homero, Thiers, circuito Interior y la Ribera de San cos-
me, para llegar al Monumento a la Revolución. Lo anterior puso en jaque a 
la policía de tránsito, que ya tenía contemplados los cortes viales sobre 
Paseo de la Reforma, y tuvieron que ir cambiando sus estrategias confor-
me pasaba la marcha.

Los inconformes protestaban contra Peña Nieto, el PRI, el IFE y Televi-
sa. “¡Fuera Peña, fuera Peña!, ¡México votó y Peña no ganó!”, decían. Una 
intensa lluvia interrumpió la concentración entre 17:30 y 19:00 horas, justo 
cuando llegaban al Monumento a la Revolución, por la Ribera de San cos-
me. Una vez pasado el aguacero, decidieron trasladarse a la sede nacional 
del PRI, en la que estuvieron no más de media hora, para después dirigirse, 
una vez más, a Televisa chapultepec.

La movilización concluyó alrededor de las 21:30 horas, en Televisa, 
donde se convocó a concentrarse en el IFE a las 14:00 horas de hoy. Ante 
las presuntas irregularidades que recopilaron durante la jornada electoral, 
el movimiento #YoSoy132 acusó que las autoridades no estuvieron a la 
altura, pues no garantizaron la legalidad de los comicios.

En el Monumento a la Revolución, al concluir la primera etapa de su 
maratónica marcha, los estudiantes reprocharon que pese a haber docu-
mentado numerosos delitos, la autoridad electoral guardó silencio. “cele-
bramos la gran participación, observación y vigilancia de la ciudadanía 
durante toda la jornada electoral, pese a ello las autoridades no garantiza-
ron la legalidad, ni respondieron conforme a sus obligaciones a las denun-
cias que estuvieron dando durante toda la jornada. No se mantuvieron a la 
altura de la magnífica expresión participativa de la sociedad.
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“Por lo tanto, consideramos que dicha expresión nos brinda suficientes 
elementos para señalar que la jornada electoral no estuvo libre de irregula-
ridades, anomalías y que no se desarrolló en un ambiente de paz y legalidad 
necesario para garantizar el ejercicio del voto libre, razonado e informa-
do”, indicaron en un texto entregado a los medios.5

Los integrantes del Movimiento #YoSoy132 rechazaron los resulta-
dos del Instituto Federal Electoral por considerarlos “fraudulentos y pla-
gados de irregularidades”, y advirtió que se convertirán “en la peor” pesadilla 
de Enrique Pena Nieto, a quien “no dejarán gobernar y menos aún llegar a 
Los Pinos”.

“A quienes votaron legítimamente por Peña Nieto les decimos que lo 
sentimos pero su candidato no va a llegar a la Presidencia de la República. 
No lo vamos a permitir. Nos vamos a convertir en su peor pesadilla”, dijo 
uno de los jóvenes que tomaron el megáfono antes de lanzarse por las ca-
lles de Polanco, Mariano Escobedo, homero, circuito Interior, para “hacer 
sentir a la oligarquía política su rechazo a los resultados electorales”.

Por más de ocho horas los jóvenes brincaron y corrieron, en su andar 
eran apoyados por algunos habitantes de Polanco, cargaban pancartas que 
decían: “Un robo así merecer que levantemos la voz”, “No quiero un Presi-
dente con cerebro de gaviota. No a la imposición”, incluso en ropa interior, 
con sólo brasier, se pintaron leyendas anti-Peña. Aunque no había policías 
visibles, todo el recorrido fue guiado por agentes de control vial.

Luego de una larga marcha, que partió de La Estela de Luz con destino 
al Monumento a la Revolución, el Movimiento #YoSoy132 fijó postura políti-
ca sobre la jornada electoral y llamaron a las diversas organizaciones sociales, 
civiles, partidos políticos y pueblo en general a participar en un proyecto de 
“Reconstrucción Nacional” basado en movilizaciones y en denunciar ante 
la FEPADE los diversos delitos electorales reportados en las redes sociales, 
“asesinatos”, “compra de votos”, “amenazas”.

Otra joven añadió: “Estamos trabajando en la consolidación de expe-
dientes que llevaremos ante el IFE y la FEPADE este jueves 5 de julio a la una 
de la tarde y estamos convocando ese mismo día a una movilización masi-
va sobre Periférico y Viaducto Tlalpan, con réplica en diferentes Estados de 
la República” como Morelos, dijo una de las integrantes que subió al tem-
plete improvisado en plena tormenta. “Queremos que toda la sociedad 
sepa que la jornada no fue limpia ni transparente, que efectivamente hay 

5 Sánchez, V. y garduño, S. (3 de julio de 2012). “Marcha #132… ocho horas”. Re-
forma, p. 4.
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una imposición que debemos de impedir” porque las autoridades electorales 
“no se mantuvieron a la altura de la magnífica expresión de la sociedad”.

“Por lo tanto consideramos que dicha expresión nos brinda suficientes 
elementos para señalar que la jornada electoral no estuvo libre de irregula-
ridades, anomalías y que definitivamente no se desarrolló en un ambiente 
de paz y de legalidad necesario para garantizar el ejercicio del voto libre, 
razonado e informado. Ante este escenario, marcado por sucesos de ilega-
lidad y violencia, nos manifestamos por salvaguardar la democracia” y con-
formar el Movimiento #YoSoy132 contra la Imposición.

Estudiantes de la UNAM, la UAM, el ITAM, la UIA y el ITESM, entre otras 
universidades, lanzaron desde su reunión en la Estela de Luz y durante todo 
el trayecto consignas como “Si hay imposición habrá Revolución”, “México 
sin PRI”, “Aquí se ve, aquí se ve, que Peña Nieto presidente no será”, “¡Aler-
ta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina!”.6

4 de julio 2012

El movimiento #YoSoy132 definirá hoy su postura sobre los resultados 
de las elecciones. Los estudiantes que lo integran sostendrán la que consi-
deran la Asamblea general Interuniversitaria más importante que hayan 
realizado, pues de ahí emanará un posicionamiento político sobre el desa-
rrollo de la jornada electoral.

Se prevé que en la asamblea, que se efectuará en la Facultad de cien-
cias de la UNAM, se presenten posturas encontradas, sobre todo entre es-
tudiantes de universidades privadas —que plantean acatar la resolución del 
IFE— y públicas, que cuestionan la validez de la elección. Ricardo Rojo, 
alumno de doctorado y delegado de la UAM Iztapalapa, consideró que en el 
movimiento prevalece la postura de desacreditar la elección, por considerar-
la fraudulenta, y descartó que logre mayoría la posición moderada, que se 
prevé asuman los representantes las universidades privadas. “Eso no se de-
cide en el cuarto de paz, o de amor o de guerra, o de lo que sea, eso se 
decide en la asamblea. Tienen derecho a su postura, a su opinión, y la res-
petamos, pero eso se tiene que decidir en la asamblea general”. “hay un 
sentir muy fuerte de desconocer esos resultados, porque no son resultados 
de un proceso justo, equitativo, transparente”, indicó. Una estudiante de la 
Universidad Autónoma de la ciudad de México, que no dio su nombre, dijo 
que la asamblea general aprobará la desacreditación de la elección, pese a 

6 Valadez, b. (3 de julio de 2012). “‘Peña no llegara a la presidencia’:#YoSoy132”. 
Reforma, p. 5.
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lo que digan las universidades privadas. consideró que son las instituciones 
públicas las que tienen la experiencia de manifestarse en las calles, no las 
privadas, que apenas empiezan.

La “Acampada Revolución” pedirá su derecho a votar en la asamblea, 
pues de acuerdo con Sandino bucio, uno de los coordinadores del campa-
mento instalado desde el 24 de julio, tienen a 200 personas que no están 
representadas en una asamblea. De conseguir el derecho a voto, se pronun-
ciarán por desconocer el resultado. “Recibimos muchísimas denuncias de 
irregularidades por parte de los ciudadanos y no podemos validarla”, indicó.

contrario a lo que plantean las universidades públicas, las privadas aca-
tarán los resultados de la elección y respetarán a las autoridades electorales. 
Las asambleas locales del ITAM, la Anáhuac y la Ibero planean pronunciarse 
por apegarse a lo que las autoridades determinen, se impugne o no la elec-
ción. “Estamos en la misma línea que los del ITAM. Respetamos las institucio-
nes, respetamos las elecciones, simplemente que existen algunos casos 
dentro del proceso electoral que queremos corregir y denunciar”, dijo María 
Fernanda galicia, de la Ibero.

“Lo que determine al final el IFE lo vamos a hacer nuestro sin ningún 
problema”, señaló Diego Dante, de la Anáhuac. Aunque integrantes del 
movimiento han denunciado fraude y cuestionado el trabajo de la autori-
dad electoral, esas expresiones no pueden ser asumidas como el sentir ge-
neral de #YoSoy132, dijeron jóvenes del movimiento. “Nadie puede hablar 
a título del movimiento sin que esto haya sido aprobado por la asamblea. 
“como las asambleas locales tienen su autonomía, ellos pueden expresarse 
como deseen, siempre y cuando no vaya en contra de la declaración prin-
cipios”, señaló Valeria hamel, del ITAM.7

5 de julio 2012

Al iniciar el recuento de votos para la elección presidencial y de legisla-
dores al congreso de la Unión, consejeros del IFE comenzaron los ajustes 
de número, mientras que militantes de los partidos se instalaron frente a las 
juntas distritales para verificar el proceso. Fue significativa la participación 
y movilización de integrantes del movimiento #YoSoy132, aunque tam-
bién de la vigilancia que ejercen las fuerzas del orden.

En la casilla 133 del distrito III de Durango se comprobó que al candidato 
Enrique Peña Nieto se le asignaron 250 votos aunque en realidad sólo ob-

7 garduño, S. y Sánchez, V. (4 de julio de 2012). “Evalúa #YoSoy132 los comicios”. 
Reforma, p. 2.
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tuvo 125. “Se han recuperado en promedio tres votos por casilla para An-
drés Manuel López Obrador”, dijo Noé garcía gómez, representante del sol 
azteca ante la vocalía ejecutiva del IFE en Aguascalientes, después de haber-
se recontado 50% de las 447 casillas del distrito III; donde se ordenó contar 
la totalidad de las mismas para la elección de Presidente de la República.

En Quintana Roo, unos 350 integrantes del #YoSoy132 marcharon por la 
capital del Estado y se manifestaron frente al consejo Distrital 2 del IFE. Unos 
30 jóvenes se instalaron en el consejo distrital 4 de guanajuato capital para 
atestiguar el conteo y otros realizaron una marcha contra el “fraude” del PRI.

con la presencia de integrantes de #YoSoy132, a quienes se les permi-
tió ingresar a las dos Juntas Distritales del IFE de la capital de San Luis Poto-
sí, las autoridades iniciaron el cómputo de las elecciones presidenciales, de 
diputados federales y senadores, respectivamente. En ciudad Juárez, chi-
huahua, jóvenes se plantaron fuera del distrito 3 para exigir el conteo de 
voto por voto, mientras integrantes de #YoSoy132 acudieron al puente in-
ternacional Santa Fe para protestar contra el fraude y acarreo electoral que 
practicó el PRI masivamente el domingo pasado.8

El movimiento #YoSoy132 se declaró en rechazo al “proceso de impo-
sición” de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, luego de 
considerar que los comicios federales del pasado domingo no fueron “de-
mocráticos” ni se dieron en un clima de “paz y legalidad”.

Después de aprobar por unanimidad el pronunciamiento poselectoral 
del colectivo estudiantil, subrayaron que en la jornada electoral prevalecie-
ron “prácticas profundamente antidemocráticas, como la violencia de Es-
tado y la compra y coacción del voto, lucrando con las necesidades del 
pueblo”, y denunciaron la manipulación mediática, el uso amañado de las 
encuestas y prácticas “ilícitas que alteraron la esencia del sufragio libre, 
informado, razonado y crítico”.

Reunidos en la quinta Asamblea Nacional Interuniversitaria, los integran-
tes de #YoSoy132 insistieron en que se trató de un proceso electoral “vicia-
do de origen”, en el que las instituciones fueron “deliberadamente incapaces 
de prevenir y sancionar las incontables anomalías que se llevaron a cabo”. 
Además, exigieron el esclarecimiento de todos los delitos electorales y pe-
nales cometidos “antes, durante y después de las elecciones”.9

8 “comprueban inconsistencias al recontar los votos en varios estados”. (5 de julio de 
2012). La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/05/politica/ 
013n2pol.

9 Poy, L. y garcía, A. (5 de julio de 2012). “Rechaza #YoSoy132 el ‘proceso de impo-
sición’ de Enrique Peña Nieto”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ 
2012/07/05/politica/012n1pol
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El movimiento #YoSoy132 se declara en rechazo al proceso de imposi-
ción del candidato Enrique Peña Nieto para ocupar el cargo de la Presiden-
cia de la República”, indicó en un posicionamiento leído al término de la 
asamblea interuniversitaria realizada en la Facultad de ciencias de la UNAM.

“Rechazamos un proceso electoral viciado de origen, con instituciones 
deliberadamente incapaces de prevenir y sancionar las incontables anoma-
lías”. A la asamblea se registraron estudiantes de 112 instituciones educa-
tivas, la mayor cantidad desde el inicio del movimiento. Antes de avalar el 
posicionamiento político, los voceros plantearon la postura de sus escue-
las. Algunos llamaron a desconocer a Peña Nieto como presidente electo y 
al IFE como autoridad electoral, así como a crear un frente nacional contra 
la imposición.

El vocero de la FES Acatlán, en tanto, llamó a manejar con cautela la 
descalificación de instituciones y de personas. “No podemos simplemente 
desconocer a Peña Nieto, hay que tener muchísimo cuidado, porque pare-
ce que porque no quedó López Obrador estamos en desacuerdo”, apuntó.

La representación de la Facultad de ciencias de la UNAM sostuvo, sin 
embargo, que #YoSoy132 cuenta con suficiente evidencia para demandar 
que se invalide la elección. Estudiantes de El colegio de México y la Facul-
tad de Arquitectura de la UNAM advirtieron que el marco jurídico actual no 
permite a los ciudadanos impugnar la elección. “Nos queda la lucha social y 
política. Vamos a ejercer las movilizaciones necesarias para que paralice-
mos el proceso electoral, para que obliguemos a las instituciones a refor-
marse”, señalaron en un posicionamiento conjunto.

Por su parte, Antonio Attolini, del ITAM, propuso que #YoSoy132 se 
convierta en una contraloría social que sirva como contrapeso del próximo 
gobierno. “hoy tenemos la responsabilidad de ejercer la suficiente presión, 
articulada y organizada, ante las instituciones que hoy nos están demos-
trando que tratan de imponer legalidad y transparencia en algo que noso-
tros sabemos que no es cierto”, señaló.

La asamblea del cIDE convocó a utilizar todos los mecanismos institu-
cionales disponibles para denunciar e impugnar aquellos actos que obstru-
yeron el ejercicio del derecho al voto y dañaron la jornada electoral. 
“hacemos un llamado a todos los integrantes del movimiento #YoSoy132 
a fomentar una participación crítica y una vigilancia permanente de las ins-
tituciones”, indicó en un pronunciamiento.10

10 gerduño, S. y Sánchez, V. (5 de julio de 2012). “Rechaza #132 triunfo a Peña”. 
Reforma, p. 2.
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En lo relacionado con el plan de acción del movimiento, solo acordaron 
la realización de la jornada estudiantil el próximo fin de semana en Morelos 
y otra en San Salvador Atenco, Estado de México, el 14 y 15 de julio. cerca 
de las 7 de la noche, integrantes de asambleas de las universidades, IPN, 
UAcM y de otros planteles de la UNAM se manifestaron afuera del auditorio 
Alberto barajas, donde se realizó la asamblea.

El contingente se instaló en las puertas del auditorio para reprochar a 
los integrantes de la asamblea la desprotección en algunas de las moviliza-
ciones realizadas en los últimos días. Los jóvenes aseguraron que el resto 
de los integrantes no han apoyado las acciones de movilización que se 
acordaron en la asamblea anterior que se realizó en la Universidad Autóno-
ma de la ciudad de México. Afirmaron que algunos los integrantes se han 
deslindado de las movilizaciones que se realizaron en el IFE y que mantie-
nen a manera de campamento.11

Integrantes del Movimiento #YoSoy132 reiteraron que se deslindan del 
grupo de presuntos estudiantes que bloquean desde este martes las insta-
laciones del IFE, y subrayaron que reprueban estas acciones. Este miércoles, 
nuevamente un grupo de presuntos integrantes del movimiento estudiantil 
y ciudadanos, se apostaron a las afueras del IFE impidiendo el acceso a todo 
vehículo. Al respecto, carlos brito, representante del cinvestav ante #Yo-
Soy132, aseguró que los jóvenes que se manifiestan a las afueras del IFE no 
pertenecen al movimiento estudiantil y reiteró que son personas o grupos 
que se han “colgado”.

Max Alcántara, de la comisión de prensa, carlos brito, representante 
del cinvestav ante #YoSoy132, e Iván galindés, de la UAM Iztapalapa, se-
ñalaron que el movimiento desconoce estos hechos, pues desde su inicio 
no se ha comportado de esta manera. galindés recordó que el lunes, du-
rante la marcha que el movimiento realizó de la Estela de Luz al monu-
mento a la Revolución, se acordó acudir esta tarde al IFE a una “toma 
simbólica” del instituto. Pero en ningún momento se dijo que se bloquea-
rían los accesos. Alcántara y brito subrayaron que se trata de grupos “aje-
nos” a #YoSoy132 y que son organizaciones y personas que realizan sus 
propias manifestaciones.12

11 Del Pozo, M. (5 de julio de 2012). “#YoSoy132, contra ‘imposición’ de Peña Nieto 
en la presidencia”. Milenio, p. 2.

12 “Se deslinda #YoSoy132 de ataques contra el titular del IFE”. (5 de julio de 2012). 
El Sol de México. Recuperado de: http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/
n2606664.htm
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7 de julio 2012

El movimiento #YoSoy132 vigilará el proceso de licitación de una ter-
cera cadena de televisión privada, para asegurar que se haga con la debida 
transparencia. En reunión con el titular de la comisión Federal de compe-
tencia (cofeco), Eduardo Pérez Motta, una comisión de la representación 
estudiantil obtuvo el compromiso del funcionario de dar seguimiento a 
toda la operación cuyas bases se harán públicas, a más tardar, el 30 de 
noviembre de este año.

Integrada por estudiantes de las universidades Iberoamericana, La Salle 
y Nacional de México, la comisión de #YoSoy fue recibida por Pérez Motta 
en sus oficinas de Santa Fe, hasta donde llegaron sorprendiendo con músi-
ca de jarana y coplas alusivas a la falta de democracia en la televisión pri-
vada, interpretadas por el dueto Son 132.

El diálogo entre las partes duró aproximadamente media hora. Los vo-
ceros de #YoSoy132 hicieron una exposición crítica de la falta de equidad 
de la televisión privada y lo que implica para la democracia mexicana la 
existencia de un duopolio como Televisa y TV Azteca, que limita la libertad 
de expresión; el funcionario se comprometió a aceptar la participación es-
tudiantil en la vigilancia del proceso de licitación de la tercera cadena, cuya 
continuidad —dijo— está garantizada, independientemente del relevo pre-
sidencial y de los cambios en los distintos niveles de gobierno.

En nombre de #YoSoy132 los voceros estudiantiles expusieron los mo-
tivos y dieron lectura a la solicitud elaborada por acuerdo de la Asamblea 
general Interuniversitaria, en la que sostienen que “la participación de la 
ciudadanía es fundamental para modificar la realidad del país, activar y ha-
cer efectivas las instituciones relacionadas con las cualidades democráticas 
mínimas de los bienes públicos que aseguren la libre competencia de los 
medios de comunicación”.

El propósito de participar en el seguimiento de la licitación “es consti-
tuirnos dentro del contexto de los medios de comunicación, como sujeto 
que contribuya a la correcta rendición de cuentas de los procesos de licita-
ción televisiva”. Pidieron al funcionario “instrumentos de capacitación en la 
materia, así como el acercamiento con los especialistas de esta institución 
y demás círculos especializados en el tema, para crear un bloque sólido de 
análisis y crítica constructiva”.

También solicitaron un cronograma detallado con “las actividades es-
pecíficas a realizarse durante el proceso de licitación”. En la parte final de 
su petición, #YoSoy132 exhortó al organismo a dar “los pasos necesarios 
para eventualmente construir un canal interuniversitario e influir en la for-
mación educativa del país”.
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En presencia de distintos medios de comunicación convocados para la 
reunión, Pérez Motta dio la “bienvenida” a la petición. De entrada aceptó 
la petición y añadió que en breve lo haría de manera formal. También ase-
guró que ambas partes tenían el objetivo común de “promover una mayor 
participación empresarial en todos los mercados”, y expresó toda la dispo-
sición para “compartir el cronograma y entrenar a las personas que uste-
des propongan, tal como lo piden”. El titular de la cofeco explicó que la 
licitación no se verá interrumpida por los cambios en el Ejecutivo Federal, 
debido a que su nombramiento no está marcado por estas circunstancias 
políticas.

El funcionario fue insistente al señalar que la preocupación estudiantil 
expresada en su petición “está en la misma línea; nuestro objetivo es lograr 
mayor competencia en los mercados en general y en particular en la tele-
visión abierta”. Sin mencionarlos directamente, Pérez Motta reconoció a 
pregunta expresa que el trabajo hacia la licitación de una tercera cadena de 
televisión ha sufrido presiones de grupos cuyos intereses podrían verse 
afectados, pero que eso no frenará el proceso.13

con un llamado a la unidad de todos los sectores sociales, campesinos, 
estudiantes y obreros inició el Primer Encuentro Nacional Estudiantil con-
vocado por el movimiento #YoSoy132, en el que se analizará, entre otras 
propuestas, la posibilidad de conformar una organización o federación es-
tudiantil que agrupe a todas las fuerzas universitarias del país.

con la asistencia de 354 representantes de 26 universidades de 8 enti-
dades, se acordó que el encuentro sólo “tendrá carácter reflexivo y valora-
tivo”, pues sus conclusiones tendrán que ser sometidas al análisis y aprobación 
de las asambleas locales que integran el colectivo. Al dar la bienvenida al 
encuentro, Mayra, del movimiento 132 Oriente de Morelos, afirmó que la 
coyuntura política y social que enfrenta el país “nos obliga a preguntarnos 
si queremos más desempleo, violencia y manipulación informativa, y qué 
hacer ante los planteamientos de quienes quieren profundizar las reformas 
neoliberales en el país”.

Venimos aquí, continuó ante cerca de 200 jóvenes reunidos en el audi-
torio principal de la comunidad, para “analizar y hacer un balance de estos 
escenarios, pero también para buscar la unión entre todos los sectores, 
que es justo lo que se necesita”, consideró, para evitar la imposición de un 
candidato a la Presidencia de la República.

13 garcía, A. (7 de julio de 2012). “Vigilará #YoSoy132 el proceso de licitación de la 
tercera cadena de televisión privada”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/07/07/politica/011n1pol
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Desde temprana hora decenas de estudiantes e integrantes del movi-
miento #YoSoy132 iniciaron su arribo a esta población que los recibió con 
mantas de bienvenida, pero también con un claro rechazo a la imposición 
de una termoeléctrica y un gaseoducto de gas natural en sus tierras de 
cultivo, donde han colocado mantas en las que se lee: “No queremos morir 
calcinados” y “Fuera termo, el pueblo no te quiere”.

Ubicada al oriente de la entidad, huexca, comunidad con cerca de 2 mil 
habitantes, inició, lo mismo que el colectivo juvenil, desde hace dos meses 
un proceso de organización y lucha por la defensa de sus tierras, luego de 
descubrir que los gobiernos estatal y federal pretenden construir instala-
ciones de alto riesgo en una zona que, afirmó gabino, uno de los poblado-
res, “ha sido incluida como de riesgo volcánico por Protección civil y el 
Instituto de geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México”.

En un mensaje a los asistentes, explicó que “con engaños de futuros 
beneficios quisieron convencernos de que no se trataba de un proyecto 
que ponga en riesgo a la comunidad, pero nunca nos dijeron que era una 
termoeléctrica y un gaseoducto”, que afecta a 60 comunidades de More-
los, Tlaxcala y Puebla.

Los pobladores, encabezados por su ayudante municipal, Alejandro Es-
tudillo Flores, quien ha sido citado por autoridades judiciales, decidieron 
bloquear, el pasado 16 de mayo, los accesos a los terrenos donde edifican 
la termoeléctrica de ciclo combinado, porque tanto la comisión Federal de 
Electricidad, como las autoridades de los tres niveles de gobierno les habían 
negado la información, los permisos y los estudios de impacto ambiental 
de ese proyecto energético. Desde entonces mantienen parada la obra en 
demanda de su cancelación. La decisión del movimiento #YoSoy132 de es-
tablecer como sede de su primer encuentro estudiantil la comunidad de 
huexca, afirmó Karla, integrante del colectivo, es porque “queremos soli-
darizarnos con su lucha, y mandar un mensaje a todo el país de que hay 
pueblos en resistencia”.

Luego de inaugurar el encuentro, los asistentes decretaron una plena-
ria para iniciar un balance de la situación poselectoral, tarea que realizaban 
hasta el cierre de esta edición. hoy se prevé que continúen los trabajos en 
siete mesas de discusión, donde se buscará dar “profundidad y contenido” 
a la plataforma de lucha del movimiento.14

14 Poy, L. y Morelos, R. (7 de julio de 2012). “Llaman jóvenes a la unidad de todos los 
sectores sociales, obreros y campesinos”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/07/07/politica/011n2pol
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8 de julio 2012

El factor de cohesión de las alrededor de 100 mil personas —según esti-
maciones de las autoridades del Distrito Federal— que marcharon ayer del 
ángel al Zócalo fue el repudio al regreso del PRI al poder y el desconoci-
miento de Peña como triunfador de la elección del 1 de julio. Estudiantes, 
adultos mayores, amas de casa, activistas de Morena, sobrevivientes del 
SME, entre otros, se congregaron sobre Reforma en respuesta a una con-
vocatoria difusa que nadie acabó de atribuirse, y de la que el movimiento 
#YoSoy132 se deslindó en un comunicado difundido a mediados de la se-
mana. La asistencia, sin embargo, fue igual o mayor a la de las marchas 
anti-Peña realizadas en vísperas de la elección.

Al grito de “¡Fraude!… ¡Fraude!”, la marcha partió exactamente a las 
15:00 horas del ángel. “hoy no importa si somos o no de #YoSoy132. hoy 
todos somos anti-Peña”, gritaba bárbara carrillo con un tapabocas con la 
leyenda “No más silencio”. contra el temor de muchos, y a pesar del tono 
marcadamente más radical de la manifestación respecto a las convocadas 
por #YoSoy132, no se registraron incidentes de importancia durante el 
trayecto, ni se observaron pintas en edificios.

“¡México, sin PRI!” y “¡Fuera Peña!” destacaron entre las consignas más 
coreadas por los participantes en la marcha, a la que en una de las invita-
ciones que circuló en redes sociales se puso como lema “Exigimos demo-
cracia”. Aisladas, pero constantes, se escuchaban también expresiones de 
apoyo al candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Ma-
nuel López Obrador. Algunos grupos portaban mantas impresas por com-
putadora, pero la mayoría expresó su inconformidad mediante cartulinas. 
“Aún tengo sueños intactos”, se leía en una de las más optimistas. Un gru-
po de estudiantes de enfermería obsequiaba rosas a los policías de tránsito. 
“gracias por cuidarnos”, les decían. El tono imperante durante el recorrido, 
sin embargo, fue más bien lúgubre. Un grupo cargaba un ataúd de cartón 
negro con el mapa de México en el centro y el nombre de los últimos pre-
sidentes a los costados.

En algunas pancartas se leían frases amenazantes. “¡compraste votos. 
compraste revolución!”, advertía una de ellas. Un estandarte captaba la 
atención de las personas a su pasó, que lo celebraban con aplausos. “La al-
fombra roja está puesta”, indicaba debajo de la imagen de un hombre con 
cabeza de televisión con un México ensangrentado en la suela de uno de 
sus zapatos.

Al llegar a Avenida Juárez, los manifestantes colmaban todos los carri-
les. Los primeros contingentes arribaron al Zócalo pasadas las cuatro de la 
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tarde y en punto de las cinco, marcadas por el reloj de la catedral, entona-
ron a todo pulmón el himno Nacional. Fue el único en el que Perla castaño, 
estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e historia, bajó de sus 
brazos la pancarta que rezaba “Lucrar con el hambre de México no es de-
mocracia”.

No hubo templete, ni bocinas, ni discursos, pero sí música. Tomados de 
las manos alrededor del asta bandera, decenas de personas guardaron si-
lencio para escuchar los tambores y el caracol prehispánico de los conche-
ros. La pluralidad también se expresó en los ritmos escuchados la plancha 
del Zócalo. Reguetón, batucada, rap y ska formaron parte del menú.

El estribillo “No me trates, no. No me trates de engañar. Sé que tú tie-
nes a otra”, de El general, puso a bailar a decenas. con todo, no cesaron las 
consignas contra Peña y el PRI. “¡Peña no ganó. El IFE le ayudó!”, retumbó 
en la Plaza de la constitución. Empoderados con máscaras, pancartas y 
gritos, los manifestantes competían por ser los más originales.

Un arlequín triste señalaba una enorme cartulina donde acusaba a Peña 
de haberle quitado su trabajo de payaso. Entre muecas y mímica recorría 
los grupos en silencio, restregándose los ojos, como secándose las lágri-
mas. Otros llevaron cargando hasta la plancha del Zócalo un televisor que, 
sosteniendo entre varios en las manos, arrojaron y cacharon en el aire, has-
ta que al tercer intento cayó entre gritos de decenas de jóvenes, que se 
encargaron de pulverizar el símbolo con los pies.

Una pequeña niña de siete años, parada sobre un registro de teléfono 
y pegada a la pared, sostenía una cartulina que le cubría el cuerpo y en la 
que se leía “Sufragio efectivo o ¿con tarjeta?”. Joaquín camacho, de 90 años, 
guiado en su silla de ruedas por su nieto Pepe, portaba una pancarta en la 
que expresaba que no quería morir sin conocer la transformación del país. 
“Tengo 90 años. he vivido infinidad de saqueos a mi México lindo y queri-
do. hoy la juventud me inyecta energía para estar aquí”, explicó. A nadie le 
importaba el dolor de garganta o el cansancio. Una de las últimas cartuli-
nas que entraron al Zócalo resumía el estado de ánimo: “México no está de 
luto. Está encabronado”.15

Miles de personas participaron en marchas realizadas en al menos 16 
Estados contra los resultados de las elecciones del domingo pasado, pues 
consideran que se pretende imponer al priista Enrique Peña Nieto en la pre-
sidencia, por lo que exigieron que se aplique “una auténtica democracia en 
México que respete el sentir de los ciudadanos” y no se coaccione el voto.

15 Alatorre, A. (8 de julio de 2012). “Unen inconformidad”. Reforma, p. 6.
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El contingente más grande se reunió en guadalajara, Jalisco, donde unas 
20 mil personas protestaron entre consignas de repudio al político priista y 
exigieron que los tribunales electorales —federal y estatales— fijen su pos-
tura respecto a las numerosas denuncias de compra de voto por parte del 
PRI y la presunta participación de la empresa Soriana para facilitar el “evi-
dente fraude electoral”.

La marcha convocada por el movimiento #YoSoy132 gDL fue “un éxi-
to”, afirmaron sus organizadores. Sólo dos manifestaciones han tenido un 
poder de convocatoria similar en la capital de Jalisco: la zapatista en 1997 
y otra contra el ex gobernador guillermo cosío Vidaurri en 1992, luego de 
las explosiones del 22 de abril de ese año, que causaron la muerte de 209 
personas. Los inconformes se manifestaron frente a Televisa guadalajara, 
el diario Milenio Jalisco y la sede estatal del PRI, así como en la plaza Libe-
ración, en el centro de la ciudad.

Durante el recorrido corearon: “¡Si hay imposición, habrá revolución!”, 
“Mis sueños no caben en un carrito de Soriana”, “¡gaviota, gaviota, tu es-
poso es un idiota!”, “¡A ver si Televisa saca la noticia!”, “¡Queremos escue-
las, no telenovelas!”, “águila sí, gaviota no”, “Ni PRI ni IFE, el pueblo es el 
que elige”, las cuales también podían leerse en cartulinas, pancartas, lonas, 
camisetas y hasta en la piel.

cuando el contingente pasó frente a la sede estatal priista, la marcha 
fue en silencio y con el puño izquierdo en alto. Luego, tras un breve alto, 
un integrante de #YoSoy132 gDL leyó un texto donde, entre otras ideas, 
destacó que el PRI “ha representado la corrupción, la imposición y el auto-
ritarismo. Mantuvo una dictadura a sangre y fuego durante más de 70 
años, sometiendo al pueblo a sus intereses mezquinos […] Estamos hartos 
de ustedes, no hay nada más digno que morir y vivir por la verdad, por la 
justicia y la libertad”.

“¡No a la imposición!”. De manera simultánea, en el municipio de Puer-
to Vallarta se congregaron unas 500 personas, quienes además propusie-
ron no comprar en los centros de autoservicio Soriana, sino apoyar a los 
productores regionales.

En Nuevo León, unos 13 mil manifestantes caminaron casi 10 kilóme-
tros en rechazo a la “imposición” de Peña Nieto y contra las televisoras y 
medios de comunicación que “se prestaron a manipular las cifras de las 
encuestas”. Al pasar frente a Televisa Monterrey, todos guardaron silencio, 
contra lo que se esperaba, y se limitaron a apuntar sus pancartas hacia el 
edificio. Muchos transeúntes aplaudieron y se sumaron al contingente. Du-
rante el mitin con el que culminó la marcha en la gran Plaza, una oradora 
anunció que “ya nunca más seremos simples espectadores ni permitiremos 
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que la manipulación mediática nos mantenga alejados y ajenos a nuestro 
compromiso con la sociedad”.

En hermosillo, Sonora, unas 4 mil personas demandaron que se anule 
la elección presidencial por las “evidentes irregularidades y compra masiva 
de votos a favor” de Peña Nieto. En Tabasco, unos 3 mil jóvenes se movili-
zaron por calles de Villahermosa y realizaron un plantón frente a las ofici-
nas del Instituto Federal Electoral en rechazo a la “imposición” de Peña 
Nieto y en apoyo al candidato de la coalición Movimiento Progresista, An-
drés Manuel López Obrador.

En Aguascalientes, unas 3 mil personas participaron en la manifesta-
ción convocada por #YoSoy132. En la Plaza de la Patria realizaron un mitin 
y señalaron que van a apoyar a los partidos de izquierda durante su lucha 
legal para que se anule la elección presidencial.

Unas 2 mil personas participaron en Jalapa, Veracruz; un número similar 
en cancún, Quintana Roo; unas mil 200 en Tepotzotlán y Nicolás Romero, 
Estado de México, donde bloquearon brevemente la autopista México-
Querétaro en protesta por el “fraude electoral” que otorgó el triunfo al PRI.

En tanto, unos 600 jóvenes y ciudadanos salieron a las calles de Acapul-
co y chilpancingo, guerrero. También se realizaron movilizaciones en las 
capitales de Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, coahuila, chihuahua y Tlaxcala. 
En esta última entidad integrantes de #YoSoy132 anunciaron que habrá 
más movilizaciones, pues “si no supieron respetar un proceso electoral, no 
tenemos por qué respetar los resultados”.16

El movimiento #YoSoy132 está por cumplir dos meses de haber nacido. 
hoy, a tan corto tiempo de su surgimiento y siendo la primera manifesta-
ción estudiantil del siglo XXI, ya tiene frente a sí un gran reto en el contex-
to postelectoral: cómo integrar expresiones de la ciudadanía, desde amas 
de casa, sindicatos, jóvenes que ni estudian ni trabajan, así como los comu-
neros agredidos de San Salvador Atenco, quienes han tomado la bandera 
de #YoSoy132 para reclamar la imposición de un candidato.

Especialistas en movimientos sociales y en jóvenes señalan que los in-
tegrantes de este colectivo conformado por universitarios de escuelas pú-
blicas y privadas sabrán tomar sus decisiones, pero que al declararse 
apartidistas y pacíficos, presentan un mayor desafío para dejar claro cuáles 
acciones son convocadas por asamblea conformada por 118 universidades 
públicas y privadas.

16 “Repudian en 16 estado la ‘compra masiva de votos’ a favor del PRI”. (8 de julio de 
2012). La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/08/politica/ 
003n1pol
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Emilio álvarez Icaza, José Antonio Pérez Islas y héctor castillo berthier 
aseguran que si logran superar esta etapa postelectoral habrá movimiento 
#YoSoy132 para mucho tiempo, siendo un espacio con legitimidad moral y 
política deseable para cualquier organización política o ciudadana. “El mo-
vimiento llegó a una etapa en la que debe valorar lo que ha logrado, definir 
su propia identidad, ya sea como colectivo estudiantil o ciudadano y en 
consecuencia definir sus alianzas.

Donde tienen fortaleza hay debilidades, el movimiento es plural, abier-
to e implica distintas maneras de ver la realidad, por lo que hay riesgos de 
que quien nunca haya participado en sus discusiones, intente aprovechar-
se”, dice álvarez Icaza.

héctor castillo berthier, coordinador de la Unidad de Estudios Sobre la 
Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, comenta sus 
actitudes ciudadanas como la de ser observadores electorales o despintar las 
pintas hechas en circuito Interior. “Permanecer en una identidad de movi-
miento estudiantil le da la ventaja porque se les considera educados y prepa-
rados, hecho que los legítima. Su fortaleza es obvia en el D.F. pero su flaqueza 
también en los Estados, donde hay mayores condiciones de represión”.

El sociólogo José Antonio Pérez Islas aseguró que mientras el movi-
miento logre clarificar posiciones y objetivos, seguirán logrando cosas inte-
resantes, pero “cuando hay adhesiones de grupos con mayor experiencia y 
capacidad de movilización pueden llevarlos a tomar rumbos que no propia-
mente son de ellos”.17

17 gómez, N. y Morales, A. (8 de julio de 2012). “Integración, gran reto de #Yo-
Soy132: expertos”. El Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/ na-
cion/198262.html
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capítulo IV

REAccIONES ANTE LA TOMA DE POSESIÓN
(DEL 9/JULIO/2012 AL 29/NOVIEMbRE 2012)

9 de julio 2012

Al concluir el primer Encuentro Nacional de Estudiantes, convocado 
por el movimiento #YoSoy132, alumnos de universidades públicas y priva-
das reiteraron su posición apartidista y pacífica, pero también pugnaron 
por buscar alianzas con otras organizaciones y referentes de lucha social, 
aunque, puntualizaron, sin perder su base estudiantil, de cara a la próxima 
convención nacional de organizaciones sociales, y sin acoger como parte 
del colectivo a organizaciones políticas.

Entre los temas analizados en 11 mesas de trabajo, cuyas propuestas 
deberán ser discutidas en asambleas locales e interuniversitaria, se incluyó 
la creación de una “ley 132” que impulse la democratización de los medios 
y evite la creación de monopolios, promover un marco regulatorio de con-
tenidos y un observatorio ciudadano de medios. Además, garantizar el ac-
ceso gratuito a Internet como un derecho e impulsar la “socialización” de 
los medios.

En su búsqueda de articulación con otros referentes sociales destaca-
ron que el movimiento #YoSoy132 “es uno más que debe vincularse con 
otras organizaciones y colectivos sociales. Para estrechar los lazos con la 
sociedad se proponen dos rutas: generar lazos horizontales y de respeto 
mutuo hacia otras resistencias y movimientos, y fortalecer la relación con 
la sociedad civil que aún no está organizada”.

En cuanto a la creación de una federación nacional estudiantil no hubo 
consenso, por lo que se propuso impulsar una promotora “rumbo a la cons-
trucción de una coordinadora Nacional Estudiantil”. Lo mismo ocurrió con 
la iniciativa para sumarse a un frente nacional contra la “imposición” de 
Enrique Peña Nieto o uno de lucha y resistencia.

En las mesas de trabajo se incluyeron problemáticas como salud, edu-
cación, migración, modelo económico, seguridad pública, experiencias de 
movimientos estudiantiles en otros países, construcción de una coordina-
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dora Nacional Estudiantil y la democratización de los medios. En ésta última 
se estableció que “#YoSoy132 entiende como construcción y transforma-
ción democrática de los medios que el Estado garantice que éstos tengan 
como principios fundamentales el respeto a la libertad de expresión, el de-
recho a la información y los derechos de las audiencias, así como la bús-
queda de producción de contenidos en un espectro comunicativo donde 
convivan lo estatal, lo público y lo privado, generando de esta manera un 
verdadero ambiente de pluralidad”.

De acuerdo con los organizadores, en la reunión participaron 640 estu-
diantes y representantes de diversos colectivos sociales de entidades como 
Veracruz, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Oaxaca, Jalisco, Yucatán, 
chiapas, guerrero, baja california Sur y chihuahua, entre otras, así como 
representantes de más de 50 universidades públicas y privadas. Ahí se pro-
puso convocar a una caravana nacional que recorra las principales ciudades 
y localidades “donde el miedo y la política del terror hacen muy difícil la 
organización ciudadana”, afirmó uno de los representantes estudiantiles de 
chihuahua.

Por primera vez, los representantes de los Estados sesionaron en una 
asamblea paralela, en la que se tomaron acuerdos para coordinar mecanis-
mos de información y comunicación, así como analizar sus esquemas de 
representatividad en las asambleas interuniversitarias. Entre las iniciativas 
que deberán analizar con sus asambleas locales se incluye la creación de 
“nodos” estatales en el norte, centro y sur del país, a fin de “hacer más 
operativa la representación en las asambleas interuniversitarias, porque no 
todos podemos desplazarnos hasta el Distrito Federal”.

Otro de los temas analizados fue el financiamiento del movimiento estu-
diantil, pues a casi dos meses de su surgimiento, integrantes y simpatizan-
tes señalaron que “no todos tenemos los medios para seguir acudiendo a 
cualquier convocatoria del #YoSoy132. Las mantas, el traslado y los volan-
teos requieren recursos, y más si nuestra estrategia es a largo plazo”, por 
lo que se incluyó como propuesta buscar mecanismos de financiamiento.

El encuentro, donde se realizó un acto de solidaridad con la comunidad 
de huexca, concluyó con la lectura de las minutas de 11 mesas de trabajo, ya 
que, insistieron los organizadores, “todo las propuestas deberán llevarse a 
las asambleas locales, y una vez discutidas serán planteadas en la Asamblea 
general Interuniversitaria del próximo 12 de julio para que, de ser aproba-
das, se incluyan como parte del programa de lucha del movimiento”.1

1 Poy, L. y Morelos, R. (9 de julio de 2012). “Sin perder identidad, #YoSoy132 busca 
aliarse con otros grupos de lucha social”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/07/09/politica/012n1pol
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10 de julio 2012

Jóvenes del movimiento #YoSoy132 y ciudadanos que participan en la 
asamblea popular de la llamada Acampada Revolución acordaron realizar 
boicots contra Soriana. Jorge López, integrante de la comisión de medios 
del campamento instalado en el Monumento a la Revolución, indicó que las 
acciones consistirán en promover que la gente no compre en esas tiendas de 
autoservicio y en acudir en grupos a éstas para llenar los carritos con pro-
ductos y luego abandonarlos en los pasillos.

“Está el boicot general a Soriana, se está trabajando en la publicidad 
para darle forma y la otra es que se tiene contemplado que ciertos días ya 
se hagan boicots efectivos en las tiendas. Se van a poner horas y días para 
que la gente llegue, llene los carros y los deje ahí”, afirmó el egresado de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Desde que se estableció este campamento —el 24 de junio al término 
de la tercera marcha anti-Peña Nieto— los jóvenes del movimiento estu-
diantil implementaron la realización de asambleas ciudadanas diarias. Éstas 
se llevan a cabo de lunes a viernes a las 18:30 horas y los domingos a las 
12:00 horas. Participan alrededor de 100 personas, la mayoría del Distrito 
Federal y de municipios del Estado de México como cuautitlán Izcalli.

La semana pasada, cuando comenzaron a aflorar las noticias de la satu-
ración de las tiendas Soriana por parte de personas que vendieron su voto 
al PRI a cambio de una tarjeta, los participantes de las asambleas propusie-
ron acciones contra las mismas. Algunos de ellos hicieron la primera pro-
testa el domingo en la sucursal de gabriel Mancera, en la Delegación 
benito Juárez. En Facebook ya circula otra convocatoria de clausurar sim-
bólicamente el próximo sábado y domingo a las 15:00 horas la tienda So-
riana más cercana de cada persona. “Informemos a sus clientes porque no 
deben comprar en esta cadena y hacerles la invitación a sumarse a las dife-
rentes protestas anti-imposición”, señala la invitación.

De acuerdo con López, en la asamblea popular también se aprobó hacer 
un boicot contra las televisoras. Se trata de apagar los aparatos de las 20:00 
a las 23:30 horas y caminar por las colonias haciendo ruido con cacerolas 
para extender la protesta. Aunque Soriana ya se deslindó en diversos comu-
nicados de su intervención en el proceso electoral, López afirmó que a to-
dos los que ahí se reúnen les resulta difícil creerle. “Salen sobrando, yo creo 
que ya se están arrepintiendo de haber participado en esta estrategia de 
tarjetas y de compra de votos. Me parece que ya se dieron cuenta de que 
cometieron el error de su vida porque ya va empezar un boicot”, advirtió.

Además de las asambleas populares, los 35 jóvenes que en pro. Medio 
acampan sostienen una reunión interna todas las mañanas dónde reportan 
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los trabajos de las diversas comisiones y la agenda del día. También se ex-
ponen las problemáticas que han enfrentado como la infiltración de gente 
ajena al movimiento.2

La comisión Federal de competencia (cFc) formalizó su aprobación 
para que el movimiento #YoSoy132 vigile la licitación para una tercera ca-
dena de televisión digital abierta, y se comprometió a tener informados a 
sus integrantes de los pasos en los que este órgano regulador tenga inje-
rencia, ya que no depende de esta instancia la conducción del proceso, 
sino de la comisión Federal de Telecomunicaciones (cofetel).

como autoridad involucrada en la licitación, “con el mandato constitu-
cional” de proteger la libre competencia y prevenir “fenómenos de concen-
tración contrarios al interés público”, la cFc asume, en un comunicado, 
tres compromisos: ofrecer, mediante un diálogo abierto y constructivo, 
información y elementos de análisis sobre los aspectos de competencia de 
la licitación a los representantes de #YoSoy132; mantener informado al 
movimiento y a la ciudadanía sobre los plazos y la forma en que interven-
drá en el proceso, y asegurar que la licitación esté libre de restricciones 
“artificiales o injustificadas”.

Deberá señalar si, dadas las condiciones del mercado, es necesario im-
poner un límite de acumulación de espectro o si habrá algunas reglas para 
las empresas más grandes en caso de que estén interesadas en participar 
en el concurso, entre otros elementos indispensables para que este proce-
so, que se realizará por primera vez en la historia del país, promueva la 
competencia en el mercado de la televisión digital abierta.

Luego de que el viernes pasado un grupo de dirigentes del movimiento 
#YoSoy132 se entrevistaran con el presidente de la cFc, Eduardo Pérez 
Motta, ayer el órgano regulador formalizó su compromiso en una carta diri-
gida a los estudiantes, en la que señala que es relevante su interés por dar 
seguimiento y vigilar la licitación de televisión abierta, que coordinará por 
lo menos durante dos años la cofetel, y la Secretaría de comunicaciones y 
Transportes (ScT) en la etapa final para entrega de títulos de concesión.

La cFc señaló que su colaboración en el proceso de ésta y cualquier 
otra licitación es “proteger el proceso de competencia y libre concurrencia 
mediante la prevención de fenómenos de concentración contrarios al inte-
rés público”. con ese mandato constitucional, se comprometió con el mo-
vimiento a ofrecer, “mediante diálogo abierto y constructivo, información 
y elementos de análisis sobre los aspectos de competencia de la licitación”.

2 Sánchez, V. (10 de julio de 2012). “Alistan #YoSoy132 boicot a Soriana”. Reforma, 
p. 3.
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El órgano regulador ofreció también “mantener informado al movi-
miento #YoSoy132 y a la ciudadanía en general sobre los plazos y formas 
en que intervendrá la cFc en el proceso de licitación, una vez que ello se 
determine en el contexto de los plazos que fijen las demás autoridades in-
volucradas”, lo cual va de la mano con el compromiso de tener listas las 
bases de la licitación a más tardar el 30 de noviembre del año en curso.

La comisión señaló que su obligación es “asegurar que la licitación esté 
libre de restricciones, artificiales o injustificadas, de manera que todos los 
agentes que tengan interés puedan participar en igualdad de circunstan-
cias y el resultado final, cualquiera que sea, maximice la competencia en el 
mercado de televisión abierta”, e hizo extensivo este compromiso de diá-
logo e información a cualquier otra organización de la sociedad civil intere-
sada en la licitación.

Será la primera vez en toda la historia de la radiodifusión en el país que 
se licita el espectro para señales de televisión, ya que hasta hace unos años 
eran concesiones que no respondían precisamente a criterios técnicos. 
como parte de todos los puntos a definir por la cofetel está si serán pa-
quetes de frecuencias para integrar cadenas nacionales o si serán locales o 
regionales, por lo que no es posible hablar todavía de una tercera cadena.

El interés por terminar todo el proceso de licitación hasta la adjudica-
ción se relaciona con que, entre las condiciones para autorizar la alianza 
entre Televisa y grupo Iusacell en el mercado de telefonía móvil, el gobierno 
federal debe lograr “con éxito” la licitación de la llamada tercera cadena.3

Académicos que participan en el movimiento #YoSoy132 se pronun-
ciaron por la nulidad de la elección presidencial, debido a que “existen ele-
mentos suficientemente objetivos para señalar que el proceso en su 
conjunto estuvo plagado de irregularidades y delitos”. Reunidos en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, en asamblea, profe-
sores universitarios que participan en el movimiento también convocaron 
al primer Encuentro Metropolitano #YoSoy132-Académicos, que se reali-
zará la última semana de julio con formato y lugar aún por definir.

En este espacio, dijeron, se discutirán con especialistas cuatro temas 
relevantes: régimen y reforma políticos; democratización de los medios; re-
forma educativa, y tareas y perspectivas del movimiento. convocaron a to-
das las organizaciones sociales, así como a académicos y estudiantes, a 

3 Posada, M. y garcía, A. (10 de julio de 2012). “La cFc aprueba qué #YoSoy132 
vigile la licitación de la tercera cadena de tv”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jor-
nada.unam.mx/2012/07/10/politica/012n1pol
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participar en la convención nacional que se llevará a cabo en San Salvador 
Atenco, el 14 y 15 de julio.

Por otra parte, el grupo de jóvenes que acampó desde la semana pasa-
da afuera del Instituto Federal Electoral trasladó su movilización a la sede 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la 
intención de “hacer presión” para que las autoridades anulen los comicios 
presidenciales, debido al “sinnúmero de irregularidades” que se presenta-
ron durante la jornada.

Los jóvenes, que conforman el Frente Nacional contra la Imposición, 
señalaron que su movimiento no tiene relación con #YoSoy132. Asimismo, 
se deslindaron del bloqueo que el martes pasado varios sujetos realizaron 
de todos los accesos al IFE y de los intentos de agresión a policías que se 
dieron durante esa jornada. La intención es permanecer en plantón en este 
sitio por lo menos hasta el 6 de septiembre, informó Ignacio Rojas, de la 
comisión de prensa de este movimiento, pues será el TEPJF el que califique 
el resultado de los comicios.4

11 de julio 2012

Los jóvenes del movimiento #YoSoy132 continuaron ayer con sus ac-
ciones de protesta e información ante la eventual llegada del priista Enri-
que Peña Nieto a la Presidencia de la República. En Iztapalapa realizaron 
una marcha-brigadeo en la que convocaron a los ciudadanos a inconfor-
marse y actuar por lo que llamaron “la imposición” del candidato del Parti-
do Revolucionario Institucional.

Por otro lado, el colectivo estudiantil descartó que el grupo de activis-
tas cibernéticos Anonymous haya rescatado el portal de Internet yosoy132.
mx, que era administrada por Manuel cossío, expulsado del movimiento 
luego de dar a conocer grabaciones donde Saúl Alvídrez manifestaba su 
apoyo a Andrés Manuel López Obrador, motivo por el que éste también 
dejó de formar parte de #YoSoy132.

Minutos antes de las tres de la tarde, 50 integrantes del denominado 
Frente Oriente, que agrupa varias escuelas de esa zona de la ciudad que 
participan en #YoSoy132, iniciaron una movilización en la puerta principal 
de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa, que conclu-
yó en la explanada delegacional.

4 Olivares, E. (10 de julio de 2012). “Académicos se pronuncian por pedir que se 
anulen comicios presidenciales”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/07/10/politica/012n2pol
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Durante el trayecto, al que se sumaron algunos profesores de la coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los estudiantes mani-
festaron su rechazo a la “imposición” de Peña Nieto como presidente del 
país. Al grito de “Peña no ganó, Soriana lo ayudó”, el contingente hizo una 
escala en la sucursal de avenida Ermita Iztapalapa de esa tienda de autoser-
vicio. La intención era reclamar a esa cadena empresarial el caso de los 
monederos electrónicos que presuntamente el PRI repartió entre miles de 
ciudadanos para la compra de despensas en esa tienda a cambio de votos 
en su favor.

Ante el desconcierto de consumidores y trabajadores de esa cadena, 
los miembros del Frente Oriente se apostaron frente a la entrada principal 
y con megáfonos informaron a las personas presentes sobre las “irregulari-
dades” de la elección presidencial. “No basta indignarnos, tenemos que or-
ganizarnos”, subrayaron a lo largo de toda la marcha a fin de convocar a 
los ciudadanía a una asamblea popular que realizaron en la explanada dele-
gacional.

Los jóvenes se detenían a dar información sobre las “inconsistencias” 
del proceso en comercios, mercados, peleterías y hasta consultorios médi-
cos. “Nos dicen que fueron las elecciones más concurridas de la historia, 
pero poco nos hablan de la compra y coacción del voto, de la limpieza de 
los comicios. hay que preguntarse, ¿cuántos de esos votantes fueron libres 
de sufragar por quién deseaban?”, gritaba un estudiante. A través de un 
comunicado distribuido por la asamblea de la Universidad Iberoamericana 
(llamada Másde131), el colectivo #YoSoy132 detalló que el grupo Anony-
mous no rescató el sitio yosoy132.mx como trascendió la noche del lunes. 
Además, desde su cuenta de Twitter, Anonymous hispano también se des-
lindó de ese hecho.5

Integrantes del movimiento #YoSoy132 se deslindaron de la moviliza-
ción a la que convocaron ayer otras personas en su nombre para bloquear 
Avenida Reforma, en protesta a la “imposición de Enrique Peña Nieto”. 
Desde hace varias semanas, la página www.YoSoy132.mx convoca a los jó-
venes a realizar movilizaciones y campañas de brigadeo que no fueron pro-
puestas ni votadas en la asamblea interuniversitaria del movimiento oficial, 
por lo que los miembros de #YoSoy132 piden a la ciudadanía consultar 
www.yosoy132media.org para conocer información fidedigna.

5 Olivares, E. (11 de julio de 2012). “Miembros de #YoSoy132 realizan marcha infor-
mativa en Iztapalapa”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012 
/07/11/politica/013n1pol
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Max Alcántara, integrante de la comisión de Medios del movimiento, 
aseguró que la página desde la que convocan administra una base de datos 
de más de 100 mil personas, mismas a las que le llegan invitaciones y co-
municados que no son del movimiento. Señaló que la página oficial de #Yo-
Soy132 no administra bases de datos y tiene dos propósitos. El primero 
hacer públicos los documentos oficiales que emanan de las asambleas; El 
segundo es mantener informada a la sociedad sobre las movilizaciones que 
son organizadas por el movimiento.

El pasado lunes se difundió un comunicado firmado por Anonymous 
hispano en el que se aseguraba habían “rescatado” la página y la cuenta de 
Twitter @YoSoy132, misma que, según el comunicado, había sido tomada 
por los ex integrantes del movimiento Saúl Alvídrez Ruiz y Manuel cossio 
Ramos. Lo anterior fue desmentido horas más tarde por miembros de 
Anonymous hispano, por lo que la página www.yosoy132.mx y su cuenta 
de Twitter siguen bajo dominio de otras personas ajenas al movimiento.6

12 de julio 2012

Profesores universitarios que participan en el movimiento #YoSoy132 
aseguraron que existe evidencia documentada suficiente sobre irregulari-
dades y presuntos delitos electorales para anular la elección presidencial. 
En conferencia, miembros de #YoSoy132.Académicos señalaron que du-
rante los comicios del primero de julio “no se garantizó un escenario para 
el voto libre, razonado e informado”.

Docentes de las universidades Nacional Autónoma de México, Autóno-
ma Metropolitana, Veracruzana, así como del Instituto Politécnico Nacio-
nal, El colegio de México, El colegio de bachilleres, entre otras casas de 
estudio, subrayaron que hay pruebas de la compra y coacción del voto por 
parte del Partido Revolucionario Institucional, por lo que demandaron al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidar el resultado 
de los comicios.

“Ante la evidencia de las innumerables irregularidades presentadas an-
tes, durante y después del proceso electoral para favorecer la candidatura 
de Peña Nieto, la indignación aumentó cuando se demostró fehaciente-
mente que el PRI, abusando de las condiciones de deterioro social y pobreza 
en que viven millones de mexicanos, compraron una incalculable cantidad 
de votos utilizando recursos públicos de varios Estados de la República go-

6 Del Pozo, M. (11 de julio de 2012). “Se deslinda #YoSoy132 de llamado a bloquear 
Reforma”. Milenio, p. 10.
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bernados por ese partido, mediante el reparto de tarjetas electrónicas de 
las tienda Soriana y (banca) Monex”. Frente a las afirmaciones del priista, 
de que son “infundados” los señalamientos de compra de votos, los mento-
res respondieron que esas palabras son un intento de legitimar su nombra-
miento.

Rebeca Navarro, Shelly Schakman, Luz Arely carrillo, Édgar Tafoya (de 
la UNAM), Aracely Mondragón y Mario Ortega (de la UAM) dieron a cono-
cer un pronunciamiento político sobre el resultado electoral por parte de la 
asamblea de académicos que participan en #YoSoy132, mismo que se pre-
sentará este jueves durante la sexta Asamblea general Interuniversitaria a 
fin de que sea adoptado por el movimiento.

Resaltaron que el sábado pasado (7 de julio) se vivió una “jornada in-
édita” en México, en la que miles de personas salieron en varias ciudades 
del país y algunas del extranjero “para rebelarnos contra la decisión del 
Instituto Federal Electoral, que apresuradamente dio el ‘triunfo’ a Peña 
Nieto. Los ciudadanos nos unimos en una sola voz para rechazar tal hecho 
que anuncia ser una nueva imposición”.

Subrayaron que sólo si el TEPJF atiende su exigencia “se podrá superar 
la crisis de las instituciones electorales” en el país. Anunciaron que propon-
drán en el seno de la Asamblea general Interuniversitaria del colectivo im-
pulsar una consulta nacional ciudadana por la anulación de la elección. El 
movimiento #YoSoy132, dijeron, “está más vivo que nunca” y está listo para 
encabezar una movilización nacional de largo alcance, con el objetivo de 
transformar a fondo la vida pública en el país. Por ello, convocaron a los ciu-
dadanos a participar en la construcción de “un nuevo proyecto de nación”.

Esta lucha, advirtieron, se dará aun “en caso de que la imposición (de 
Peña) se concrete”, pues el movimiento estudiantil estaría atento a contra-
rrestar reformas que perjudiquen a la mayoría de los mexicanos, como la 
fiscal, la laboral y la energética. Por otra parte, #YoSoy132 se sumó a la pro-
funda indignación que genera el asesinato de dos integrantes de la comu-
nidad de cherán, en Michoacán.7

Integrantes del movimiento #YoSoy132 acudieron a las embajadas de 
Francia, chile, Ecuador, España y Uruguay para demandar a los gobiernos 
de estas naciones respetar “todas las etapas” del proceso electoral mexica-
no, y afirmaron que ante las “múltiples irregularidades” que detectaron en 
los comicios, como la compra y coacción del voto, quema de urnas, actos 

7 Olivares, E. (12 de julio de 2012). “Existen pruebas suficientes para anular los comi-
cios: académicos del #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/07/12/politica/014n2pol
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vandálicos, balaceras y homicidios, la felicitación anticipada de ciertos líde-
res internacionales hacia un candidato “puede provocar brotes de inestabi-
lidad social y política”.

Por la tarde, un contingente de 150 personas, encabezadas por el 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, 
el Sindicato Mexicano de Electricistas e integrantes del colectivo estudian-
til, partieron de Televisa San ángel a la sede del Instituto Federal Electoral 
para protestar contra la “imposición” de Enrique Peña Nieto y convocar a 
la ciudadanía a sumarse a la convención Nacional contra la Imposición, que 
se realizará en ese municipio este 14 y 15 de julio.

En el mitin que realizaron frente al acceso principal del organismo elec-
toral, América del Valle, del FPDT, convocó a estudiantes, obreros, amas de 
casa y población en general a “acudir a este encuentro, donde buscaremos 
los mecanismos para evitar que Peña Nieto sea impuesto como presidente”.

En entrevista reconoció que “hay quienes incluso proponen impedir su 
toma de posesión”. horas antes, cerca de 25 jóvenes se manifestaron fren-
te a las sedes diplomáticas, donde entregaron una carta y copia del infor-
me sobre las irregularidades y delitos electorales elaborado por la comisión 
de vigilancia ciudadana #YoSoy132. Señalaron que “creemos que resulta 
poco responsable adelantar juicios sin que se hayan completado todas las 
etapas del proceso electoral”.

Los estudiantes, quienes entonaron el himno Nacional en cada una de 
las embajadas, denunciaron que ante las prácticas antidemocráticas reali-
zadas en los comicios el pasado primero de julio, “incluso el presidente Fe-
lipe calderón hinojosa ha externado públicamente su preocupación y su 
rechazo, diciendo explícitamente que se trata de hechos inaceptables en 
un sistema democrático”.

En su mensaje, leído ante cada embajada, señalaron que las irregulari-
dades en las elecciones presidenciales no se limitan a los hechos ya men-
cionados. Desde hace más de cinco años, explicaron, “los principales 
poderes fácticos del país se han obstinado en violentar la soberanía que 
reside originalmente en el pueblo, tratando de imponer un candidato por 
medio de la manipulación de información y el grosero uso propagandístico 
de encuestas que resultaron absurdamente alejadas de la realidad”.8

Por errores de comunicación y logística que reconocieron sus propios 
integrantes, el movimiento #YoSoy132 no logró convocar ayer a los estu-

8 Poy, L. (12 de julio de 2012). “Estudiantes y ciudadanos piden ante varias embajadas 
no provocar brotes de inestabilidad”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/07/12/politica/014n1pol
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diantes para participar en una marcha de Televisa San ángel al IFE. El mo-
vimiento había convocado a una marcha informativa —prevista para las 
16:00 horas—, bajo el lema “20 mil volantes, 20 mil metros”, invitación que 
se hizo oficial a través de su página de Internet www.yosoy132media.org

Para no obstruir el Anillo Periférico, los estudiantes tenían contempla-
do caminar por las colonias circundantes, con el objetivo de informar a la 
ciudadanía sobre el movimiento. Sin embargo, fueron activistas de San Sal-
vador Atenco, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y pocos 
jóvenes los que atendieron al llamado, no a las 16:00, sino a las 13:00 ho-
ras. Unos 250 manifestantes llegaron al IFE a las 17:15 horas tras caminar 
desde Televisa, sin identificarse como #YoSoy132.

Javier bautista, integrante de ese movimiento, llegó a Televisa San án-
gel a las 16:00 horas, con cinco estudiantes más, y reconoció que hubo 
errores en la organización de la marcha, pues no se hizo eco a la convoca-
toria oficial. bautista marchó con el contingente hasta el Metro Universi-
dad, y después regresó a Televisa para congregar a más manifestantes, 
pero sólo llegaron representantes de los medios.

Sandino bucio, uno de los 30 jóvenes de #YoSoy132 que marcharon 
con el contingente, afirmó que hubo confusión, pues unos pensaban que 
era a las 10:00, otros a las 12:00, y otros más a las 16:00 horas. bucio leyó 
un texto a las afueras del IFE: “Se acabó la primavera, comienza el verano 
ardiente en el que México se encenderá contra la tiranía. El día de hoy co-
mienza una nueva etapa del movimiento”, recitó.

América del Valle, activista de Atenco, llamó a la unidad de los movi-
mientos sociales. El movimiento #YoSoy132 sostendrá hoy su sexta Asam-
blea general Interuniversitaria en la Escuela Nacional de Antropología e 
historia (ENAh), donde se discutirán las propuestas planteadas en el En-
cuentro Nacional Estudiantil de huexca, Morelos, y perfilarán la conven-
ción Nacional de organizaciones sociales, en Atenco.9

13 de julio 2012

Integrantes del movimiento #YoSoy132 se pronunciaron por fortalecer 
los vínculos con las luchas locales de comunidades y pueblos en resistencia, 
como huexca y cherán, y por descentralizar la lucha del colectivo juvenil, 
a fin de “tomar en cuenta las realidades y necesidades de las entidades 
para fortalecer el movimiento en todo el país”.

9 garduño, S. (12 de julio de 2012). “Falla convocatoria al #132”. Reforma, p. 7.
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En cuanto al posicionamiento político que llevarán a la convención Na-
cional contra la Imposición, convocada por #YoSoy132 y el FPDT, este 14 
y 15 en San Salvador Atenco, reiteraron que “será el mismo que se dio a 
conocer el pasado día 4 en la Facultad de ciencias”, en el que rechazaron 
la imposición de Enrique Peña Nieto en la Presidencia, por considerar que 
no hubo un proceso de elección democrático y en condiciones de paz y 
legalidad.

Durante la sexta Asamblea Nacional Interuniversitaria del movimiento, 
voceros y representantes de al menos 17 entidades solicitaron al pleno, 
reunido en el auditorio Román Piña chan de la ENAh, que las actividades 
centrales “no estén sólo en el Distrito Federal, donde la población ya está 
concientizada sobre el retroceso que implica el regreso del PRI al poder”.

No ocurre lo mismo —insistieron— en otros Estados, “donde la mayo-
ría de los ciudadanos no están informados ni concientizados, porque su 
mayor preocupación es la seguridad de sus familias y tener ingresos sufi-
cientes para comer. No es prioritario si hay imposición”, dijeron. También 
denunciaron que han aumentado las agresiones contra integrantes del mo-
vimiento en distintas ciudades, así como los actos de represión en sus ca-
sas de estudio.

con un llamado a dar prioridad a las acciones de contenido político y 
no desgastarse “en marchas y actividades con poca convocatoria”, voceros 
de asambleas locales exhortaron a definir una plataforma sólida para el 
movimiento y a impulsar una caravana nacional.

La vocera de la Universidad Autónoma chapingo puntualizó: “en dos 
meses hemos hecho muchas movilizaciones, pero algunas han sido disper-
sas: 50 personas aquí, 200 allá, y miles en otro lado. Parecemos una masa 
que sí queremos hacer cosas, pero todavía no tenemos una forma bien 
definida sobre hacia dónde podemos definir el movimiento, y para lograrlo 
debemos ser incluyentes, porque, como han manifestado los representan-
tes de los Estados, de nada sirve seguir desgastándonos en movilizaciones 
si no sabemos en qué rumbo vamos”.

En el encuentro, que convocó a 115 voceros de 178 asambleas locales 
de universidades públicas y privadas, se propuso como parte del plan de 
acción una movilización nacional para el 22 de julio, la cual partirá de Los 
Pinos al Zócalo, mientras otras 30 propuestas de asambleas locales se dis-
cutirán hoy en una reunión de la comisión emergente para definir el plan 
de acción, en el Monumento a la Revolución.

Durante la Asamblea general Interuniversitaria también se propuso 
convocar a una lectura masiva de libros frente al PRI, para romper un ré-
cord guinness, este 12 de agosto, así como lanzar una convocatoria para 
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una movilización nacional de 24 horas el 15 de septiembre, e impulsar el 2 
de octubre tres acciones: paro estudiantil de 12 horas, marcha y una se-
gunda caravana a los Estados entre otras movilizaciones.10

Para el 2 de octubre, se plantearon tres actividades: un paro estudiantil 
de 12 horas; una marcha y una caravana rumbo al paro cívico nacional. Se 
sugirió además llevar a cabo asambleas en las plazas públicas el 20 de oc-
tubre y una segunda convención nacional, en seguimiento a la que tendrá 
lugar este fin de semana en San Salvador Atenco, el 20 de noviembre.

La comisión propuso promover un paro cívico nacional para el 30 de 
noviembre y 1° de diciembre, día en que tendrá lugar la toma de posesión 
del próximo Presidente de la República. La comisión, que surgió como una 
instancia emergente durante la quinta Asamblea general Interuniversitaria, 
celebrada en la Facultad de ciencias de la UNAM, planteó convertirse en un 
órgano permanente del movimiento para evitar ese tipo de confusiones.

“La intención es que esta comisión emergente sea permanente, porque 
las otras dos, la de comunicación y logística están completamente desbor-
dadas en el trabajo que tienen. La intención es que algo así (como lo de la 
marcha del miércoles) no vuelva a ocurrir”, indicó una de las integrantes 
de la comisión. Durante el inicio de los trabajos de la asamblea, los estu-
diantes de la ENAh hicieron un llamado a mantener la unidad de #Yo-
Soy132. “hemos trabajado juntos quienes antes éramos irreconciliables”, 
destacó Mauro Mendoza, estudiante de Lingüística, en nombre de su 
asamblea local.11

El FPDT de San Salvador Atenco e integrantes del movimiento #Yo-
Soy132 lanzaron un llamado de alerta ante el “riesgo de que nos impongan 
a Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República”, y convocaron a la 
organización de los distintos sectores sociales por medio de la convención 
Nacional contra la Imposición, que se realizará en ese municipio el 14 y 15 de 
julio. En conferencia de prensa, donde se dieron a conocer los tres puntos 
que se abordarán en el encuentro, como lucha contra la imposición median-
te un plan de acción consensuado con distintas organizaciones a escala 
nacional, estructura organizativa y construcción de la convención nacional, 
América del Valle, del FPDT, reconoció que si Peña Nieto asume la Presi-
dencia “sí temo por mi seguridad, porque a nadie le gusta ser perseguido”.

10 Poy, L. (13 de julio de 2012). “Descentralizar la lucha y fortalecer nexos con otras 
causas, acuerda el #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/07/13/politica/015n1pol

11 garduño, S. y Sánchez, V. (13 de julio de 2012). “Prevé #132 más movilizacio-
nes”. Reforma, p. 9.
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Laura Macías, integrante del colectivo juvenil, reiteró que si bien el po-
sicionamiento oficial del movimiento sobre el encuentro en San Salvador 
Atenco sería discutido y, en su caso, aprobado en la sexta Asamblea Nacional 
Interuniversitaria, reiteró que persiste el rechazo a la imposición del políti-
co priista y su repudio como “virtual ganador de los comicios presidenciales”. 
Señaló que los objetivos del movimiento juvenil y los que propone la con-
vención nacional “apuntan a la unión de fuerzas, con el propósito de impedir 
que Peña Nieto llegue a la Presidencia, por los intereses nacionales y ex-
tranjeros que representa para continuar y profundizar el neoliberalismo”.

La convención, que se prevé iniciar a las 10 horas de este sábado en la 
plaza principal de San Salvador Atenco, es una “convocatoria abierta a or-
ganizaciones sociales, estudiantiles, obreras, de amas de casa, colonos, in-
dígenas y población en general que quiera unirse para definir qué vamos a 
hacer y cómo vamos a impedir la imposición de un candidato en la Presi-
dencia”, afirmó Damián camacho, del FPDT.

De acuerdo con los integrantes de la comisión promotora del encuen-
tro, que agrupa al FPDT, #YoSoy132 y diversas organizaciones sociales, se 
espera la asistencia de distintos grupos, como El barzón, la coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación y diversos colectivos sociales, 
que se organizarán en mesas de trabajo para debatir los tres puntos del 
orden del día de la reunión.12

Integrantes del movimiento #YoSoy132 en el interior de la República 
pidieron apoyo a sus compañeros en el Distrito Federal para fortalecer sus 
acciones. En el marco de la sexta Asamblea general Interuniversitaria del 
movimiento, realizada en la ENAh, representantes de 17 entidades coinci-
dieron en que ha faltado respaldo frente a las agresiones que han sufrido y 
para la difusión de sus movilizaciones.

La delegación de Michoacán hace un llamado al movimiento a dar ma-
yor atención en los Estados, porque #YoSoy132 no sólo es el Distrito Fede-
ral, indicó carlos gutiérrez, estudiante del conservatorio de las Rosas de 
Morelia. En entrevista posterior, remarcó que las demandas del movimien-
to juvenil son distintas en cada entidad. En el caso de Michoacán, apuntó, 
la preocupación central es la seguridad.

Representantes de chihuahua y Querétaro denunciaron actos de inti-
midación contra integrantes del movimiento. Otros, como el de guerrero, 
compartieron las dificultades que han enfrentado para vincularse con más 

12 Poy, L. (13 de julio de 2012). “buscará la convención nacional organizar a los sec-
tores sociales”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/13/
politica/015n2pol
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asambleas locales de su estado y lograr mayor participación en las movili-
zaciones. hemos realizado cuatro marchas. En las dos primeras hubo algo 
de respuesta. En la primera, mil 500 personas, en la segunda 2 mil. Ya en la 
tercera, realizada un día antes de las elecciones, y en la última, del 7 de julio, 
fueron 300 personas, comentó. En contraste, los representantes de More-
los y de Jalisco destacaron el crecimiento de #YoSoy132 en esas entidades. 
El de Jalisco presumió que la marcha del sábado en guadalajara contó con 
una participación de entre 25 mil y 45 mil personas.13

14 de julio 2012

El movimiento #YoSoy132 acordó convocar a una marcha para el do-
mingo 22 de julio que partirá de Los Pinos, se dirigirá al ángel de la Inde-
pendencia y concluirá en el Zócalo. De esta forma, los estudiantes se suman 
a la iniciativa que circuló en días pasados en las redes sociales para marchar 
ese día en protesta por anomalías registradas en la elección presidencial.

De acuerdo con la minuta de la sexta Asamblea general Interuniversi-
taria, realizada el pasado jueves en la ENAh confirmó su llamado a partici-
par en la convención Nacional contra la Imposición, convocada por el 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que tendrá lugar viernes y sába-
do en San Salvador Atenco.

“No basta solamente con posicionarnos contra la coacción y compra 
del voto, contra la imposición desde los medios de comunicación, contra la 
antidemocracia que impera en nuestro país; son también los miles de ase-
sinados y desaparecidos, los miles despojados de sus tierras, los miles de 
jóvenes y adultos sin trabajo, los miles de campesinos sin tierra, los que nos 
llaman a trascender la coyuntura electoral y pronunciarnos como un movi-
miento independiente, combativo, dispuesto a frenar la imposición y enar-
bolar un plan de lucha unitario”, indica el texto difundido ayer.

consigna que en la asamblea se plantearon diversas propuestas de ac-
ciones que incluyen desde brigadeos en diversos puntos del Distrito Federal 
hasta la promoción de un boicot contra la cadena Soriana por su involucra-
miento en la compra de votos a favor del PRI.

A reserva de ser ratificado por las asambleas locales, se propuso que 
todos los sábados se lleven a cabo acciones de pequeña intensidad en los 
Estados y el último sábado de cada mes se realice una acción contundente 
con réplica en el Distrito Federal.

13 Sánchez, V. (13 de julio de 2012). “Piden apoyo estudiantes de estados”. Reforma, 
p. 9. 
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La próxima Asamblea general Interuniversitaria de #YoSoy132, indica, 
se realizará el 28 y 29 de julio en las instalaciones de la coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación (cNTE) en Morelia. Durante una 
sesión informativa realizada ayer en el campamento instalado en el Monu-
mento a la Revolución, integrantes del movimiento explicaron que la mar-
cha del 22 de julio partirá de Los Pinos para señalar la responsabilidad del 
presidente Felipe calderón en la ola de violencia que se registra en el país.

Max Alcántara, explicó que la convención Nacional busca la conver-
gencia de varios movimientos políticos y sociales. Remarcó, sin embargo, 
que el movimiento mantendrá su carácter apartidista y no prevé sumarse 
al plan de acción que anunció Andrés Manuel López Obrador, candidato 
presidencial de la coalición Movimiento Progresista. “Respetamos las dife-
rentes acciones, pero mantenemos nuestra agenda de movilizaciones y 
discusiones. Si en algún punto convergen será en las calles y no porque se 
haya planeado así”, apuntó.

Entre las acciones previstas por quienes participan en el campamento, 
detalló, se encuentran brigadeos durante la próxima semana en el Metro 
Pantitlán, la esquina de bucareli y Reforma, Indios Verdes, el Metro Obser-
vatorio y Eje central. Destacó que se mantendrán las actividades culturales 
y artísticas en el Monumento a la Revolución.14

15 de julio 2012

Toma de carreteras y de instalaciones públicas, suspensión de pago de 
impuestos, estrangular toda actividad en el Distrito Federal, boicot total a 
las tiendas Soriana, huelga y/o paro nacional, son algunas de las propues-
tas que se discutieron ayer en esta localidad del territorio mexiquense, en 
el contexto de la primera convención Nacional contra la Imposición, en la 
que participan el movimiento estudiantil #YoSoy132, el FPDT, Morena, SME 
y otras 200 organizaciones no gubernamentales, sociales, obreras y cam-
pesinas.

El objetivo es impedir que el priista Enrique Peña Nieto “sea impuesto” 
como Presidente de México el próximo 1° de diciembre. Este sábado fue el 
primero de dos días en que más de 800 representantes de las organizacio-
nes comenzaron a discutir su estrategia, su plan de acción para que, ad-
vierten, el candidato presidencial del PRI no se haga de la Presidencia de la 
República.

14 Alatorre, A. y gómez, L. (14 de julio de 2012). “Llama #YoSoy132 a nueva mar-
cha”. Reforma, p. 6. 
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Desde las ocho de la mañana se abrió el registro para que cada partici-
pante de escuelas, universidades, sindicatos y organizaciones no guberna-
mentales tuvieran derecho, voz y voto en esta llamada convención 
Nacional que se realizó en la plaza principal de San Salvador Atenco. Fue 
América del Valle, hija del principal líder del FPDT, Ignacio del Valle, la que 
dio la bienvenida y organizó a todos los movimientos sociales y sindicales 
que participaron en la reunión. “Es un privilegio, un honor y una tarea his-
tórica recibir en este pueblo rebelde a toda esta gente que busca impedir 
que perronieto asuma la Presidencia de la República”, sentenció Del Valle.

Después de dar lectura a una carta solidaria enviada por Pablo gonzá-
lez casanova, la atenquense cedió la palabra a la representante del movi-
miento estudiantil #YoSoy132 Laura Murcia, quien aseguró que la elección 
presidencial del 1 de julio “estuvo viciada de origen, se coaccionó el voto y 
se abusó de los sectores más pobres del país”.

Después, Ignacio del Valle exhortó a los presentes a “encausar esta ra-
bia, este dolor y este miedo, con unidad, inteligencia y estrategia sólida”. 
Luego se explicó la dinámica en la que se realizaría la discusión de tres 
puntos en siete mesas de trabajo: 1. Plan de Lucha para impedir la imposi-
ción de Enrique Peña Nieto (se discutió de las 12 del día hasta las 4 de la 
tarde); 2. Luego de un receso y de la comida, durante dos horas se discutió 
la organización y estructura de la convención Nacional, y 3. Dos horas más 
tarde se discutió el programa de lucha.

Instaladas las siete mesas de trabajo, tanto en la casa de la cultura José 
Enrique Espinoza Juárez como en el parque central y en la cocina colectiva 
del FPDT, los asistentes comenzaron a proponer acciones, algunas de 
ellas, de radicalización. Rafael cruz, estudiante de ciencias Políticas y So-
ciales de la UNAM, animó a los participantes: “¡hay que radicalizarnos! Si 
van a hablar de nosotros que lo hagan con ganas, tomemos carreteras, 
instalaciones públicas para impedir que estos cabrones nos impongan a 
Peña Nieto; tenemos cinco meses; hay mucha banda y no vamos a aven-
tarles rosas a los cerdos; lo urgente es que Peña Nieto no pase y si nos van 
a madrear, ni pedo”.

Lo mismo se dijo en otra mesa con los representantes de la Universidad 
Pedagógica Nacional y del Instituto Politécnico Nacional, quienes adver-
tían: “tomar la Autopista del Sol, en guerrero, o parar actividades en Oaxa-
ca puede hacerse, pero para lograr un mayor impacto tomemos todo el 
Distrito Federal, para que sientan la presión”.

“¡Marchemos hacia Los Pinos!”, “¡apropiémonos de las plazas públicas 
el 15 de septiembre para dar nuestro grito de no imposición!”, “¡movilicé-
monos el 2 de octubre, el 20 de noviembre!”; “¡paro nacional!”, “¡huelga 
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nacional!”, arredraban los participantes en cada una de las siete mesas de 
trabajo. América del Valle comentó que al filo del mediodía de hoy el pleno 
de la convención comenzará su consulta para determinar qué propuestas, 
de todas las que se expusieron, habrán de convertirse en acciones para 
impedir la “imposición” de Peña Nieto.15

16 de julio 20102

La convención Nacional contra la Imposición, integrada por represen-
tantes de 300 organizaciones sociales, entre ellas #YoSoy132, aprobó ayer 
su plan de acción para evitar que Enrique Peña Nieto asuma la Presidencia. 
El programa nacional contempla movilizaciones masivas, concentraciones 
en plazas públicas, caravanas regionales, “liberación” de casetas, “toma” de 
medios de comunicación, boicot a tiendas Soriana, jornadas artísticas y bri-
gadeos de “concientización”, entre otras medidas.

como primera acción, la convención acordó realizar marchas en todo 
el país el próximo 22 de julio, acción que se repetirá 22 de octubre, con la 
consigna de rechazar el triunfo del priista en la elección presidencial. El 27 
de julio, con el fin de boicotear la transmisión del primer día de los Juegos 
Olímpicos en Londres, las organizaciones llamaron a “tomar” o “cercar” las 
instalaciones de Televisa en el D.F., y los Estados.

Para el 8 de agosto, natalicio de Emiliano Zapata, se aprobó una jorna-
da nacional de lucha que contempla marchas, liberación de plumas en ca-
setas de peaje y mítines en plazas cívicas. El mismo día se haría una 
manifestación en Morelos durante la ceremonia oficial conmemorativa.

Tres días después, el 11 de agosto, las organizaciones participarán en 
una marcha nacional en el D.F. México que acompañará la movilización ya 
prevista del Sindicato Mexicano de Electricistas, del Zócalo a Los Pinos y se 
replicará en las demás entidades. El 1 de septiembre, con motivo del Sexto 
Informe de gobierno del presidente Felipe calderón y la toma de los nue-
vos legisladores, se realizará otra jornada nacional de lucha que incluye una 
movilización al Tribunal Electoral Federal y un cerco en el congreso.

La tercera jornada nacional de lucha se hará el 6 de septiembre, fecha 
límite para que el Tribunal califique la elección presidencial; mientras que 
se hizo un llamado para que los días 15 y 16 del mismo mes se tomen las 
plazas públicas de todo el país. La convención también votó a favor de 

15 Montes, R. (15 de julio de 2012). “Ahorcar el DF, plantea el movimiento antiPeña”. 
Milenio, p. 4.
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realizar movilizaciones y un paro nacional estudiantil el martes 2 de octu-
bre, para recordar la masacre de estudiantes de 1968 en Tlatelolco.

Asimismo, los activistas acordaron realizar el 1º de diciembre un boi-
cot en San Lázaro, con representantes de todos los Estados, para impedir 
la toma de posesión de Peña Nieto. Las acciones a seguir en otras fechas, 
que denominaron “simbólicas”, se definirán en la segunda convención Na-
cional contra la Imposición, a realizarse los días 22 y 23 de septiembre en 
Oaxaca.16

17 de julio 2012

Los senadores priistas Francisco Arroyo Vieyra, Fernando castro Tren-
ti y carlos Jiménez Macías, en entrevistas por separado, coincidieron en 
señalar que “Andrés Manuel López Obrador será el responsable de las ac-
ciones que lleve a cabo el movimiento #YoSoy132 y otras organizaciones 
radicales en contra del triunfo de Enrique Peña Nieto como Presidente de 
la República”.

Jiménez Macías aseveró: “por supuesto que es peligrosa la convocato-
ria del movimiento #YoSoy132 y otros grupos con actitudes radicales; sig-
nifican un riesgo, y eso debería de preocuparles a los partidos de izquierda 
y a López Obrador, porque eso es producto del sentimiento que él está 
generando”.

Abundó: “sabemos que el triunfo de Enrique Peña Nieto como Presi-
dente de la República se va a ratificar; lo vamos a defender con todas las 
armas de la ley y no vamos a caer en provocaciones. No nos vamos a en-
ganchar a un clima de rispidez y confrontación. Esto debería estar valorán-
dolo muy bien López Obrador, porque ya vio las consecuencias de lo que 
hizo hace seis años”.

castro Trenti, a su vez, destacó que “el #YoSoy132 y otros grupos 
radicales son víctimas de las mentiras y verdades a medias que les ha di-
cho Andrés Manuel López Obrador. Emplazó al político tabasqueño a que, 
con su responsabilidad, con sus palabras, deje a las autoridades, en este 
caso la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, actuar en libertad para que resuelvan sobre la procedencia o no de 
los recursos de impugnación, y que sin presión determinen la procedencia 
de la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de 
mayoría”.

16 baranda, A. y garduño, S. (16 de julio de 2012). “Alistan estudiantes marchas y 
protestas”. Reforma, p. 6.
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Trenti subrayó: “¡basta!; Andrés Manuel está destruyendo lo que fue la 
izquierda mexicana. Líderes, mujeres y hombres de la izquierda mexicana 
han tratado de construir un proyecto de país, que López Obrador ha esta-
do frustrando por su falta de valores y principios”. “¡basta! Es hora de ubi-
car a López Obrador; tiene que admitir que no le alcanzaron los votos, 
perdió y tuvo 600 mil votos menos que Miguel ángel Mancera”.

Arroyo Vieyra apuntó: “dos asuntos me parecen preocupantes, porque 
atentan contra la normalidad democrática. La declaración de AMLO contra 
el país, que me parece profundamente ofensiva, y el anuncio que hizo el 
#YoSoy132, o lo que sea, porque parece que ya no es el 132 que vimos, 
con un cimiento de preocupación de los jóvenes por su futuro, y ahora 
tratan de impedir la normalidad democrática”. Los senadores coincidieron 
en señalar: “no vemos un escenario en donde Enrique Peña Nieto, como 
triunfador de la elección, no pueda asistir a la cámara de Diputados a su 
toma de protesta como presidente”.17

Una centena de jóvenes que no fueron aceptados en la Universidad 
Nacional Autónoma de México acordaron mantenerse como parte del mo-
vimiento #YoSoy132 y se sumarán a las acciones antiPeña y demandarán 
una mesa de negociación con SEP para demandar espacios en las universi-
dades públicas. Tras cuatro horas en una asamblea realizada frente a las 
instalaciones de la rectoría de la UNAM, los jóvenes determinaron incre-
mentar sus movilizaciones para exigir al gobierno federal la transformación 
del modelo educativo responsable de la exclusión de la educación.

Atribuyeron que con la entrada en vigor del Tratado de Libre comercio 
se iniciaron políticas restrictivas para la educación superior pública. Anun-
ciaron que participarán en la marcha del próximo domingo 22 de junio, de 
Los Pinos al Zócalo.

Además, realizarán un semáforo informativo frente al Senado de la Re-
pública en el cruce de Insurgentes y Reforma, el miércoles 18 de julio. Y 
mientras otro grupo de jóvenes se manifestaron frente a la SEP para de-
mandar espacios en el IPN —que dará a conocer los resultados de su exa-
men de ingreso el próximo fin de semana—, el Movimiento de Alumnos 
Excluidos de la Educación Superior-UNAM anunció una nueva asamblea 
para el sábado 21 de julio, frente a la Escuela Superior de Economía, en el 
casco de Santo Tomás. citlali hernández informó que la SEP se ha com-

17 ballinas, V. (17 de julio de 2012). “Peligrosa la convocatoria de #YoSoy132 y 
otros grupos radicales: senadores priístas”. La Jornada, p. 9 Política.
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prometido a instalar la mesa de negociación el 31 de julio y se prevé que 
participen autoridades de diferentes instituciones.18

19 de julio 2012

Más allá de combatir la imposición de un candidato como Presidente 
de la República, el Movimiento #YoSoy132 se perfila como un contrapeso 
a todo un sistema político y de gobierno, para lo cual se han aliado a otras 
organizaciones políticas y sociales. Aunque el movimiento se ha vinculado 
con organizaciones como el SME, la cNTE y el Frente de los Pueblos de Aten-
co, los integrantes de #YoSoy132 niegan haberse radicalizado y refrendan 
su carácter político, apartidista, pacífico, plural y de base estudiantil.

Algunos pensaban que tras la elección el movimiento se iba a debilitar 
y hasta desaparecer, otros pensaban que en el contacto con organizacio-
nes iba a haber una radicalización o un cambio, un giro en la declaración de 
principios, pero tampoco lo ha habido, aseguró Dante bello, de la asamblea 
de académicos.

Para Antonio Attolini, vocero del ITAM, el movimiento vive un momen-
to catártico y se vislumbra como un contrapeso al sistema de gobierno. 
hemos encontrado que en este país hay muchas frustraciones, enojos, 
gente que ha estado marginada y excluida de la toma de decisiones, y han 
encontrado en el 132 una oportunidad para verter sus esperanzas, sus ex-
pectativas, sus ambiciones, para poder trabajar por un país mejor, aseguró 
Attolini.

El movimiento cuenta con 130 asambleas locales, número que cambia 
en cada Asamblea general Interuniversitaria (AgI), mantiene una base es-
tudiantil, pero ya no está formado únicamente de estudiantes, pues se les 
ha dado voz y voto a académicos, investigadores e incluso a ciudadanos 
como el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior 
MAEES o la Acampada Revolución, un grupo de estudiantes y ciudadanos 
que mantienen un campamento en el Monumento a la Revolución.

cada asamblea local es autónoma y cuenta con dos voceros, que com-
parten un solo voto en la AgI. Las decisiones se toman a través de seis co-
misiones: comunicación y Prensa; Logística; Observación y Vigilancia 
ciudadana; Jurídica y de Derechos humanos; Seguridad y Plan de Acción.

Las comisiones del movimiento están abiertas, de manera que no tie-
nen un número fijo de integrantes, y tampoco tienen dirigentes, pero se 

18 Martínez, N. (16 de julio de 2012). “Rechazados de la UNAM se suman a #YoSoy132”. 
El Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/859373.html
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identifica a sus miembros más activos: Max Alcántara, de la Facultad de 
ciencias de la UNAM y héctor Fabián garcía, de Filosofía de la UAM Iztapa-
lapa, en la de comunicación; Mariana Favela y Édgar Tafoya, de la UNAM, 
en la de Vigilancia ciudadana; Javier bautista, Académico de la Ibero e Is-
rael Solares, de Economía UNAM, en la de Plan de Acción, entre otros.

Los jóvenes han creado además una comisión de enlace con los Esta-
dos y preparan otra para vincularse a la convención Nacional contra la Im-
posición, luego de su relación con organizaciones sociales y políticas que 
recurren a la movilización con frecuencia. Esto no hace que nos hayamos 
convertido todos en un sólo movimiento, pero vamos de la mano porque 
entendemos que nuestras luchas confluyen, que son compartidas.

La base de esta articulación con los otros movimientos es la autonomía 
de los movimientos. Estamos fortaleciéndonos e intentando trabajar jun-
tos, pero manteniendo nuestra autonomía, explicó Vladimir chorny, de la 
Facultad de Derecho de la UNAM. Incluso, en la declaración de principios, el 
movimiento se define como una organización que trasciende la coyuntura 
electoral y tiene una política de alianzas.

Arturo Vázquez, académico de la UNAM, analiza en su blog cómo en las 
asambleas de #YoSoy132 participan los colectivos de izquierda de la UNAM 
con las mismas dinámicas y propuestas que utilizaron en la huelga del 
1999. Entre ellas destaca alargar las discusiones durante horas hasta lograr 
que las asambleas se vacíen y puedan quedarse hasta el final para votar sus 
propuestas, descalificar argumentos ajenos, intimidar a quien no piensa 
como ellos y exacerbar la diferencia entre escuelas particulares y escuelas 
públicas. Según Vázquez, son estos grupos los que han forzado a #Yo-
Soy132 a integrarse a organizaciones como el SME, la cNTE y el Frente de 
Pueblos, entre otras.

La postura de los colectivos y las organizaciones afines es: los de las 
particulares se chingan, es momento de pedir e imponer el fin al neolibera-
lismo, alto a la represión, huelga nacional, el desconocimiento de toda ins-
titución del Estado, etcétera. Sin embargo, la propuesta original de pedir la 
apertura de los medios y encaminarla hacia la Reforma Política poco a poco 
se va diluyendo, pues los colectivos y las organizaciones afines no la asu-
men como suya. Además, el momento de los linchamientos contra perso-
najes  moderados  está  en  marcha:  Antonio  Attolini,  Carlos  Brito,  la  1ª 
coordinadora Interuniversitaria, y la actual comisión de comunicación 
Interuniversitaria son, de momento, los principales blancos, indica el aca-
démico en su blog.

Pese a que #YoSoy132 esté por avalar el plan de acción aprobado en 
Atenco, que incluye marchas, paros y boicots, existe un ala más moderada, 
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integrada por estudiantes en su mayoría escuelas privadas, que trabajan en 
otro tipo de propuestas, como por ejemplo, la elaboración de una iniciativa 
de ley de medios que quisieran presentar al congreso de la Unión, una vez 
instalado.19

La efervescencia juvenil llegó a la comunidad de Xalpa, en la delegación 
Iztapalapa. El “despertar de los jóvenes en contra de una imposición” mo-
tivó a que los habitantes de una colonia del oriente de la capital decidieran 
ponerle #YoSoy132 al primer centro comunitario de la zona.

La gente de Xalpa ha sido reconocida por su organización, pues duran-
te muchos años exigió la construcción de un centro comunitario y ayer 
fueron los jóvenes de esa comunidad quienes decidieron el nombre que 
llevará el espacio, en homenaje a los estudiantes en su lucha y porque ellos 
también se suman a #YoSoy132.

En el terreno de 220m2 se construyeron dos aulas donde la comunidad 
desarrollará diversas actividades físicas, culturales y sociales. La inversión 
destinada fue de un millón y medio de pesos. La comunidad está conside-
rada entre las más pobres de la ciudad de México por el alto grado de 
marginalidad en el que vive.

En la inauguración también estuvieron jóvenes integrantes del movi-
miento #YoSoy132, héctor baca León, estudiante de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, y Antonio Jiménez, de la Universidad La Salle, 
quienes consideraron un honor que la comunidad de Xalpa haya decidido 
dar ese nombre al espacio recreativo y social. Resaltaron la organización 
de la comunidad para alcanzar objetivos, tal como lo hace el movimiento, 
sin dejar de “picar piedra. Organizados nada nos detiene y debemos man-
tenernos unidos para que se escuche nuestra voz”, puntualizó héctor baca. 
Antonio Jiménez expuso que son estudiantes con dos objetivos: protesta 
social para alcanzar la democracia plena en el país y políticas públicas inte-
grales.20

20 de julio 2012

La comisión de vigilancia ciudadana y el comité jurídico y de derechos 
humanos del movimiento #YoSoy132 presentaron una propuesta de plan 

19 garduño, S. (19 de julio de 2012). “Inicia #YoSoy132 combate al sistema”. Refor-
ma, p. 5.

20 Quintero, J. (19 de julio de 2012). “Nombran en Xalpa #YoSoy132 al primer cen-
tro comunitario de la zona”. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/19/
capital/040n1cap
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acción para “proteger la democracia, exigir la limpieza del proceso electo-
ral, demandar la invalidez de la elección presidencial y evitar la imposición”, 
que incluye la participación en la megamarcha de este domingo. Represen-
tantes de ambas instancias aclararon que algunos puntos del plan deberán 
ser aprobados por la Asamblea general Interuniversitaria que se realizará 
los días 28 y 29 de julio en Morelia, Michoacán.

En conferencia de prensa, hicieron un llamado al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación a “dar certeza” a la elección y contribuir así a 
la limpieza de los comicios, ya que la califican de limpia, equitativa y trans-
parente “daría un muy mal mensaje a la sociedad. La calificación del proce-
so electoral ya la hizo la ciudadanía y no favorece al candidato del PRI”. Al 
dar lectura al documento, advirtieron que si las autoridades electorales ig-
noran “las miles de denuncias ciudadanas (sobre presuntas irregularidades) 
documentadas hasta la fecha, estarían dando paso a un grave riesgo de es-
tallido social”.

Interrogado al respecto, Édgar Tafoya, académico de la UNAM e inte-
grante de la comisión de vigilancia ciudadana, aseveró que en el país se 
observa “una efervescencia legítima de descontento social, debido a la ca-
lificación a priori de la elección. Vemos un riesgo de que éste pueda gene-
ralizarse y salirse de las manos”.

Sofía Silva, del comité jurídico y alumna de la Facultad de Psicología de 
la UNAM, leyó el pronunciamiento con los cuatro puntos de acción: la me-
gamarcha nacional contra la imposición el próximo domingo en todas las 
plazas públicas del país, única protesta aprobada por la Asamblea general 
Interuniversitaria. Además, la presentación del segundo informe general de 
delitos e irregularidades electorales de #YoSoy132, y el proyecto interna-
cional en defensa de la democracia y por la invalidez de la elección, que 
incluye la recolección de firmas a escala nacional y argumentos basados en 
el derecho internacional para solicitar la protección del sufragio, tarea que 
ya se realiza.

Por último, plantearon una campaña nacional de difusión e información 
“YoTambiénSoyDefensor”, con el propósito de denunciar en forma “creati-
va y didáctica las violaciones sistemáticas que existieron antes, durante y 
después” de los comicios. cuestionado sobre posibles acercamientos de 
Enrique Peña Nieto con el movimiento, Tafoya señaló que “no hemos teni-
do ningún acercamiento ni nos interesa, pues no lo vemos como interlocu-
tor. Nuestra llamado es y ha sido a la sociedad”.

En tanto, estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM que parti-
cipan en #YoSoy132 realizaron una asamblea para definir su posición sobre 
los acuerdos de la convención Nacional contra la Imposición, realizada en 
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San Salvador Atenco. Reconocieron los lineamientos ahí aprobados, ya que 
#YoSoy132 fue parte de la convención y propondrán que se impulse una 
segunda sesión, atendiendo a la estructura, lógica, principios y métodos en 
la toma de decisiones del colectivo.

El acuerdo se presentará en la reunión extraordinaria del próximo lunes 
en la Facultad de ciencias. La asamblea de la Facultad de Derecho expon-
drá que por el momento el movimiento “no tiene la capacidad de tomar 
pacíficamente las instalaciones de Televisa, por lo que propone un bloqueo 
de los accesos con acciones simultáneas y actividades informáticas y cultu-
rales”. Aseguraron que respetarán y apoyarán las acciones que se realicen 
en otros Estados, sin criminalizarlas ni deslindarse, y reconocieron el “dere-
cho a la legítima defensa y autodefensa en respuesta a agresiones o repre-
sión del Estado”.21

con el propósito de utilizar el arte como instrumento para la denuncia 
contra la imposición de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la Repúbli-
ca, integrantes de Acampada Revolución y del movimiento #YoSoy132 
convocaron al Festival Revolución, que se realizará del 20 al 22 de julio en 
el Monumento a la Revolución.

gabriel Sánchez, del colectivo Ejército Rojo del Arte, explicó que se 
pretende que “hablen la música, la poesía, la danza y el teatro para el pue-
blo y a través del él. Queremos convocar a que las personas que participen 
y generen sus propias expresiones artísticas”.

Según la convocatoria, el festival será espacio “donde el espectador 
haga un ejercicio de participación social activa y los expositores recuperen 
la esencia artístico-cultural como expresión directa de resistencia y lucha”. 
habrá obras de teatro, talleres y mesas de debate donde se abordarán te-
mas como coyuntura electoral, pobreza, salud, educación y alimentación, 
entre otros. “Queremos abrir un espacio para los ciudadanos, sin partidos 
políticos y sin líderes. convocamos a la organización y a la construcción de 
un gobierno popular”, afirmó.

habrá exposiciones fotográficas y de pintura, danza, actos circenses y 
talleres de dibujo; también se realizarán conciertos los tres días del festival, 
que darán inicio a las 14 horas, con las bandas Antidoping, Raztlán, Los 
black Jacks, Los Frenéticos, Paco Tex y Ka cúpula, entre otras. Todas las 
actividades serán gratuitas, pero los organizadores señalaron que pese a 
que el Sindicato Mexicano de Electricistas los apoyó con el equipo de soni-

21 Olivares, E. y Poy, L. (20 de julio de 2012). “#YoSoy132 exige a TEPJF que dé certe-
za a la elección”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/20/
politica/013n1pol.
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do, “falta pagar el escenario más grande y es posible que se solicite un peso 
por tocada”.22

Las comisiones de Vigilancia y de Derechos humanos del movimiento 
#YoSoy132 presentaron ayer una estrategia “para proteger la democracia, 
exigir la limpieza de todo el proceso electoral, demandar la invalidez de la 
elección y evitar la imposición”. Entre las acciones está la realización de 
la “marcha contra la imposición” el próximo domingo, que saldrá de Los 
Pinos al ángel de la Independencia.

También se prevé la presentación del “segundo informe general de de-
litos e irregularidades de #YoSoy132” a la Fepade y al IFE la próxima sema-
na. Además se propone una campaña de recolección de firmas para la 
protección del sufragio ciudadano y una campaña de difusión e informa-
ción para denunciar violaciones electorales, propuestas que serán discuti-
das y votadas en la próxima asamblea.

Durante la presentación del proyecto “Estrategia #132 por la democra-
cia y contra la imposición”, Édgar Tafoya, de la comisión de Vigilancia y 
Medios del movimiento, aseguró que las pruebas de compra y coacción del 
voto que ese movimiento reunió serán entregadas la semana próxima y 
son ajenas a las que los partidos políticos han presentado. Señaló que hay 
descontento social por las declaraciones a priori que ha dado el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se ha visto reflejado en las 
movilizaciones que se han dado en las últimas semanas, incluso a nombre 
del movimiento. Tafoya advirtió de la posibilidad de “estallidos sociales” en 
caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valide 
la elección de Enrique Peña Nieto.23

22 de julio 2012

El movimiento #YoSoy132 se dio a conocer en redes sociales e Internet 
ha sido el medio por el cual las razones y los fines de su lucha han llegado 
a casi todo el país y más allá. Sin embargo, los estudiantes que lo integran 
han tenido el acierto de no olvidarse de las calles, de salir a las plazas públi-
cas, al espacio físico concreto, donde las ideas, los proyectos, las dudas y 
los sueños se comparten mirándose a los ojos, justo como ocurrió este sá-

22 Poy, L. y Olivares, E. (20 de julio de 2012). “convocan al Festival ReEvolución”. La 
Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/20/ politica/013n3pol

23 Del Pozo, M. (20 de julio de 2012). “Presenta #YoSoy132 proyecto de acciones”. 
Milenio, p. 7.
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bado en la explanada del Monumento a la Revolución, durante el segundo 
día de actividades del Festival Revolución.

Organizado por la Acampada Revolución 132 para involucrar a la co-
munidad artística en el cuestionamiento a la iniquidad de las pasadas elec-
ciones y en la lucha contra “la imposición” de Enrique Peña Nieto como 
Presidente de la República, el festival es un conjunto de espacios trabajan-
do simultáneamente con un fin común: “sembrar semillas de humanismo, 
fraternidad y libertad”, a lo cual contribuyen músicos, escritores, artistas 
plásticos, estudiantes de cine, bailarines, fotógrafos, actores y todo el que 
tenga algo qué decir a través del arte y la cultura.

Ahí, bajo la faraónica cúpula, entre los mausoleos donde yacen los restos 
de Venustiano carranza, Francisco I. Madero, Plutarco Elías calles, Lázaro 
cárdenas y Francisco Villa, se lleva a cabo una asamblea popular donde lí-
deres sociales, activistas y ciudadanos sin membrete, unidos por su indig-
nación ante el desaseo del proceso electoral y la complacencia de las 
instituciones encargadas de sancionarlo, exponen y escuchan propuestas 
para afrontar los dilemas que plantea la coyuntura. Un septuagenario que 
viene de hidalgo dice que la prioridad es evitar que Peña Nieto tome pose-
sión. Un joven comunista de Oaxaca señala que más allá de que el priista 
llegue o no a la silla presidencial, el problema de fondo es el modelo econó-
mico. Un jubilado saluda y agradece las movilizaciones estudiantiles que 
sacaron del letargo a una parte de la ciudadanía, mientras que un vecino de 
la delegación álvaro Obregón se pronuncia en favor de medidas más con-
cretas y radicales.

En otro punto de la explanada, Karla Alba, pasante de pedagogía en la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán e integrante del colectivo “Las hi-
jas del maíz”, hace un taller con niños para que, a través del juego y el arte, 
aprendan a convivir sin violencia. En este taller ponen en práctica una me-
todología que está desarrollando como parte de su tesis de titulación. 
Mientras ella explica los detalles de su labor, los niños se mantienen absor-
tos en el trabajo con materiales reciclados.

Muy cerca, en dos carpas, un grupo de jóvenes trabaja a marchas for-
zadas en el montaje de una muestra de fotografía y otra de carteles rela-
cionados con el movimiento. Todavía se realizan los últimos arreglos, pero 
el público ya empieza a circular frentes a los trabajos de una y otra muestra 
en las que de nuevo se hace patente la creatividad y el ingenio de los auto-
res. Es notable en particular la exposición de carteles, muestra de lo que ya 
se puede denominar la gráfica del #YoSoy132. Al otro lado de la explana-
da, sobre Avenida de la República, hay dos escenarios donde se llevan a 
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cabo otras actividades del Festival ReEvolución. Son los espacios para la 
música, el teatro y la danza. De todo para todos.

Uno de las participaciones que más impactan al público es el grupo 
Sensodanza, que sobre el concreto, descalzas, aguantando el viento que 
les vuela los vestidos, ejecutan una coreografía con entrega y profesiona-
lismo conmovedores, que al final se ven recompensados por uno de los 
aplausos más largos e intensos de la jornada.

Sin compararse con las multitudinarias marchas contra las irregularida-
des electorales, la calidad del intercambio artístico y político que se da en 
el contexto del festival, se antoja como uno de esos logros que trascende-
rán el momento, sobre todo por lo que siembran en la mente y los corazo-
nes de quienes han compartido la experiencia.24

con un acuerdo que buscará impulsar el bloqueo no violento de las 
instalaciones de Televisa en la capital del país, asambleas locales del Insti-
tuto Politécnico Nacional, de las universidades Nacional Autónoma de Mé-
xico y Autónoma Metropolitana y de diversas instituciones privadas, 
participarán este lunes en la reunión extraordinaria del movimiento #Yo-
Soy132 en la Zona Metropolitana para definir su posición ante la convoca-
toria de la convención Nacional contra la Imposición de “tomar o cercar” 
las instalaciones de la empresa televisiva a nivel nacional.

Estudiantes y académicos del colectivo juvenil señalaron que tras con-
vocar a reuniones “en corto y en asambleas locales” para definir su posi-
ción ante la acción convocada para este 27 de julio por cerca de 300 
organizaciones sociales, “por una amplia mayoría se consideró totalmente 
inviable una toma de las instalaciones, por lo que una de las propuestas 
será organizar un bloqueo de 12 horas, que impida el acceso, pero no la 
salida de personas”.

Estudiantes del IPN, UNAM, UAM, ITAM y UIA, informaron que “realiza-
mos nuestras asambleas y quedó claro que no hay ninguna intención de 
romper los principios del movimiento. La decisión que claramente llevare-
mos a la reunión de la Facultad de ciencias es que seguiremos siendo pací-
ficos, apartidistas y plurales”.

Aseguraron que en el debate del próximo lunes, “creemos que pode-
mos convencer a nuestros compañeros de que no se trata de acciones vio-
lentas, sino simbólicas”, explicó un vocero del IPN. Por su parte, integrantes 
de la Acampada Revolución, señalaron que “tenemos una propuesta de 

24 garcía, A. (22 de julio de 2012). busca #YoSoy132 “sembrar semillas de humanis-
mo, fraternidad y libertad”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/07/22/politica/010n1pol
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realizar un bloqueo pacífico, pero también demandar que se nos escuche, 
de que pueda llegar nuestro mensaje de manera directa a los televidentes”.

Por ello, explicaron, no se descarta la elaboración de un video en el que 
“con nuestras palabras, dejemos claro qué es el movimiento #YoSoy132, 
que somos apartidistas y pacíficos. Queremos denunciar que no hay aún una 
información veraz sobre lo que ocurre en el proceso poselectoral ni lo que 
proponemos, que no es sólo una coyuntura electoral”. En el encuentro, reco-
nocieron, “escucharemos todas las posturas y propuestas, pero creemos 
que hay un consenso general de que no queremos acciones violentas ni 
caer en provocaciones. Seguramente habrá acciones sorpresa, pero todas 
deberán ser pacíficas”, afirmaron integrantes de Acampada Revolución.25

Miles de personas participaron hoy en las movilizaciones realizadas en 
al menos 18 ciudades de 14 Estados del país para rechazar la imposición 
presidencial del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

Está confirmado que hubo marchas en Jalapa, cuernavaca, Aguasca-
lientes, Villahermosa, Saltillo, Acapulco, chilpancingo, guadalajara, colima, 
Monterrey, San cristóbal, Tapachula, Tuxtla gutiérrez, Tepic, Zacatecas, 
Puebla, Querétaro y Toluca.

En algunas entidades las movilizaciones congregaron a centenas de 
personas, pero en otras como en Morelos marcharon más de tres mil. En la 
capital de Veracruz, integrantes del movimiento estudiantil #YoSoy132, 
así como otras organizaciones civiles, salieron en marcha a ritmo de Molo-
tov gimme the power de la explanada principal del Teatro del Estado hacia 
las afueras del Teatro del Estado “Ignacio de la Llave”.

Asimismo, alrededor de 3 mil personas marcharon por las principales 
calles de cuernavaca, Morelos, para expresar su repudio a Peña Nieto y 
evitar que llegue a la presidencia del país. Durante su trayecto al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, los manifestantes exigieron la 
invalidez de la pasada elección, porque el priista “compró millones de votos 
con dinero ilegal”, aseguraron.

El movimiento #YoSoy132 salió después del mediodía de la glorieta de 
la Paloma de la Paz, ubicada al norte de la ciudad y llegó al zócalo alrede-
dor de las 15:00 de la tarde, en donde se realizó un mitin que duró más de 
una hora.

En Aguascalientes, poco más de 700 personas, en su mayoría jóvenes, 
marcharon contra la imposición del candidato presidencial desde la glorie-

25 Poy, L. (22 de julio de 2012). “Estudiantes propondrán realizar bloqueo no violento 
a las instalaciones de Televisa”, La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/07/22/politica/010n2pol
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ta del Quijote, ubicada en el cruce de las avenidas héroe de Nacozari y 
López Mateos, hasta la Plaza de la Patria. El contingente lanzó gritos como 
“Peña no ganó, el IFE le ayudó”, “No más fraude” y el ya clásico “Fuera Peña”. 
A su paso por la sede del PRI en la entidad, al unísono gritaron “México sin 
PRI, México sin PRI”.

En el Estado de chiapas las protestas no se hicieron esperar e integran-
tes del movimiento #YoSoy132 marcharon en Tuxtla gutiérrez, San cris-
tóbal de Las casas y Tapachula contra el “fraude electoral”. En Tuxtla 
gutiérrez, los aproximadamente 300 manifestantes realizaron una protes-
ta frente a un terreno presuntamente donado por el gobierno del Estado, 
donde la empresa Soriana está construyendo una tienda departamental, 
así como frente a la tienda chedraui.

En Villahermosa se realizaron dos marchas simultáneas contra la impo-
sición de Peña Nieto. Una convocada por la organización denominada 
“Mujeres de Izquierda”, y otra coordinada por el movimiento estudiantil 
“#YoSoy132”. La más nutrida fue la convocada por el movimiento estu-
diantil, que reunió a unos mil 500 jóvenes y adultos en la Plaza de la Revo-
lución y se dirigió a la Plaza de Armas para luego protestar frente a la 
tienda Soriana del centro. La manifestación de mujeres salió del parque 
Tomás garrido canabal hasta alcanzar el zócalo de Villahermosa.

Unos 400 integrantes del #YoSoy132, y del Movimiento de Renova-
ción Nacional marcharon en chilpancingo para rechazar lo que denominan 
fraude electoral. Asimismo, 200 personas, casi jóvenes en su totalidad, par-
ticiparon en la caminata Anti-Peña Nieto en el puerto de Acapulco y mar-
charon de la glorieta de la Diana al Zócalo.

En Saltillo, coahuila, integrantes del Movimiento Progresista y jóvenes 
de #YoSoy132 se manifestaron por separado. El primer grupo marchó por 
vialidades del centro histórico de Saltillo y después hizo una concentración 
en la Plaza de Armas. El otro grupo se encaminó por los bulevares Emilio 
carranza y Francisco coss hasta llegar a la sede estatal del PRI donde pro-
testaron “por el fraude”. Los colimenses también se unieron a las moviliza-
ciones contra la imposición del abanderado priista y jóvenes del 
movimiento #YoSoy132 marcharon el Jardín Libertad de esta ciudad.

En guadalajara varios colectivos, incluido el #YoSoy132gDL, realizaron 
una manifestación en las afueras de una tienda de Soriana y una marcha 
como parte de las actividades en el marco de la jornada nacional de repu-
dio contra la imposición de Enrique Peña Nieto. bajo la consigna “si com-
praron votos que no compren el silencio”, entre otras muchas otras, miles 
de personas se reunieron en la Plaza de colegio civil de Monterrey para 
manifestarse “contra la imposición” de Peña.
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En la capital poblana también se registró una nutrida concentración de 
manifestantes. De igual modo, integrantes de distintas organizaciones in-
cluidos los de “Yo Soy 132” marchan en este momento de plaza bicentena-
rio a las instalaciones del IFE en Tepic.

Estudiantes universitarios identificados con el movimiento #YoSoy132 
marcharon hoy por las principales calles para manifestar su desacuerdo 
con los resultados de elección a la Presidencia de la República. En la capital 
queretana, unos mil 200 jóvenes se manifestaron a las afueras del Audito-
rio Josefa Ortiz de Domínguez, donde se desarrolló el tercer informe de 
gobierno de José calzada Rovirosa, al que acudieron siete gobernadores 
del PRI, para expresar su rechazo al virtual ganador de la presidencia de la 
república, Enrique Peña Nieto.

En Zacatecas, decenas de jóvenes del movimiento #YoSoy132 marcha-
ron desde la antigua estación del ferrocarril, en el centro de la ciudad, hasta 
el parque La Encantada, pasando frente a la sede estatal del PRI, inmueble 
que simbólicamente se clausuró “Por alta traición a la patria”. Incluso en el 
Estado de México, tierra natal de Peña Nieto, unas 400 personas, en su ma-
yoría jóvenes del movimiento estudiantil del Estado de México, marcharon 
por las calles de Toluca para rechazar “la imposición” de Enrique Peña Nie-
to como Presidente de la República.

con pancartas, mantas y algunos acompañados de padres, amigos, y 
unos hasta con hijos; los jóvenes caminaron por las principales avenidas de 
la capital para llegar al centro de la ciudad, donde exigieron a las autorida-
des electorales se limpie la elección, y se castigue a los responsables de 
tantas irregularidades.26

Jóvenes simpatizantes del Movimiento #YoSoy132 realizaron por se-
gundo día consecutivo un festival en el Monumento a la Revolución para 
rechazar el triunfo electoral del priista Enrique Peña Nieto. La “Acampada 
ReEvolución” ocupa todo el espacio bajo el monumento desde hace casi un 
mes. Las palabras “Revolución”, “Asambleas populares” y “No al fraude” apa-
recen en cada manta.

A medio día, los muchachos empiezan a instalar unas cuantas mesas, 
un espacio para galería, y a organizar los horarios para dar talleres; una 
comisión decide ir a las estaciones del Metro cercanas a volantear para in-
vitar a la marcha o a los grupos de discusión que realizan. Debajo de la 
plaza, en Avenida de la República se levanta un templete para presentacio-
nes musicales y otro escenario a 50 metros, aunque ese espacio nunca se 

26 “Protestan en 19 ciudades”. (22 de julio de 2012). La Jornada. p. 6.
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llenará a pesar de los corridos revolucionarios, las letras de rock urbano y 
hasta el break dance que se interpretan.

El público es itinerante. Algunos se detienen en el mercado de trueque 
donde se ofrecen libros, ropa usada, patines, pulseras y collares de arte-
sanía, aunque no se ven intercambios. Los talleres resultan de lo más atrac-
tivos para los niños que están de vacaciones: ilusiones ópticas, globos de 
cantolla, papiroflexia, papalotes que apenas se elevan. Otro muchacho 
hace un performance: con vestimenta de payaso se sienta en una silla con 
un control remoto en la mano. Delante una urna electoral y después tres 
televisiones con fotos de Televisa y Peña Nieto.

“cuando los poderosos vieron que llegábamos hasta sus puertas a gri-
tarles en sus caras comenzaron a titiritar”, interrumpe de cuando en cuan-
do su observación para leer un discurso en megáfono. “Yo soy 132 niños 
quemados mientras aprendían el abecedario, a, b, c, a, b, c, a, b, c… Yo soy 
132 mentiras entre las líneas de los periódicos… Yo soy 132 cadáveres api-
lados a un lado de la frontera”. bajo una carpa hay una galería de arte con 
pinturas y fotografías de lo que ha sido el movimiento. También carteles 
de serigrafía con mensajes que piden prender el cerebro y apagar la televi-
sión, reclaman democracia, repudian al poder.27

23 de julio 2012

Miles de personas, en su mayoría estudiantes del movimiento #Yo-
Soy132, marcharon ayer en el Distrito Federal contra la “imposición” de 
Enrique Peña Nieto como presidente. Aunque se esperaba que la tercera 
marcha contra el priista superara a las dos anteriores, pues fue aprobada 
en la convención de Atenco y por la Asamblea general Interuniversitaria, 
no fue más numerosa y tampoco tuvo un mensaje contundente, pues una 
vez más no hubo discursos oficiales, y la movilización se dispersó minutos 
después de llegar al Zócalo. Según Pedro bello, de la Secretaría de gobier-
no del D.F. a la marcha de ayer llegaron 32 mil personas, 70 mil menos que 
la realizada el 7 de julio.

Desde las 11:00 horas, contingentes de la UNAM y escuelas del IPN, así 
como de la UAM y de la UAcM se concentraron en las inmediaciones de Los 
Pinos, sobre chivatito, y en la escalinata del Auditorio Nacional. A ellos se 
sumaron estudiantes de escuelas privadas, como la Universidad del Valle de 
México y el Tecnológico de Monterrey, pero también los jóvenes rechaza-

27 Arteta, I. (22 de julio de 2012). “Epicentro del repudio”. Reforma, p. 2. 
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dos de las universidades públicas, agrupados en el Movimiento de Aspiran-
tes Excluidos de la Educación Superior, quienes encabezaron la movilización.

“Exigimos la construcción de nuevas universidades con el modelo edu-
cativo del IPN, UNAM, UAM, UPN”, decía una de sus pancartas. Además de 
los estudiantes estuvieron presentes integrantes de otros movimientos y 
organizaciones sociales, como el Frente de los Pueblos en Defensa de la 
Tierra de San Salvador Atenco, el Sindicato Mexicano de Electricistas y el 
Movimiento Regeneración Nacional.

Algunas de las pancartas decían: “ganar con trampa no es ganar y es 
ilegal”; “Ustedes lavan dinero, nosotros limpiamos conciencias”; “IFE, co-
barde, corrige el pinche fraude” y “Televisa, con nosotros tu telenovela fi-
naliza”; “PRI se escribe con Zeta y se acentúa con sangre” y “En la UNAM 
somos anti-Peña Nieto porque Peña Nieto es anti-nosotros”.

Los primeros contingentes llegaron al Zócalo a las 14:00 horas, los últi-
mos llegaron a las 17:30, pero no porque fuera tan larga la marcha. Algunos 
grupos se retrasaron por llegar al punto original de reunión, la Residencia 
Oficial de Los Pinos, que estaba rodeada de elementos de la policía federal, 
por lo que los jóvenes se vieron obligados a rodear la zona del Metro cons-
tituyentes, lo que provocó que se demoraran.

Los primeros contingentes que arribaron a la plancha del Zócalo se 
congregaron brevemente frente a Palacio Nacional, donde gritaron consig-
nas contra Peña Nieto. Diez minutos después, un integrante de la Acampa-
da Revolución tomó el micrófono y convocó a los manifestantes a sumarse 
al festival que llevaban a cabo en el Monumento a la Revolución desde el 
viernes. La marcha se dispersó, algunos fueron a escuchar bandas de rock, 
otros se quedaron en la plancha del Zócalo en grupos pequeños y con dis-
cursos breves e improvisados, y otros más dejaron la movilización.28

En la capital oaxaqueña, las fuerzas estatales de seguridad detuvieron a 
25 personas que causaron disturbios y saqueos en una tienda departamen-
tal, así como destrozos dentro del cuartel de la policía municipal.

bajo las siglas del movimiento #YoSoy132, al menos unos 150 jóvenes 
realizaron una marcha que partió de la periferia rumbo al centro histórico, 
y efectuaron un mitin frente a la tienda departamental chedraui ubicada 
en la calzada Ignacio I Madero, donde hicieron pintas y se apoderaron de 
una veintena de carritos de supermercado, que posteriormente abandona-
ron a lo largo de su trayecto hacia el zócalo de Oaxaca, donde incursiona-

28 garduño, S. (23 de julio de 2012). “Regresan protestas contra Peña Nieto”. Refor-
ma, p. 4.
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ron de forma violenta, lo que causó un enfrentamiento con las fuerzas del 
orden, quienes detuvieron a 10 personas, junto con su dirigente, David Ve-
negas, quien fue trasladado al cuartel de la policía estatal.

El resto de los implicados fue llevado a la sede de la policía municipal, 
donde se registró un nuevo enfrentamiento por la irrupción violenta de 
otro grupo de seguidores de los inconformes, que trato de rescatarlos. En 
el lugar fueron sometidos 14 implicados más, quienes enfrentarán cargos 
por motín y pandillerismo. Entre los detenidos hay dos menores de edad.

En tanto, desde la ciudad de México, Luis bustamante, vocero del #Yo-
Soy132 y consejero del ITAM, se desligó del grupo de manifestantes y afir-
mó que el movimiento estudiantil es pacífico. Por otra parte, en León, la 
marcha dejó un saldo de cinco detenidos, empujones y enfrentamientos 
verbales entre manifestantes y elementos de la policía, debido a que los 
inconformes no acataron la orden de la autoridad de caminar solo por la 
banqueta y no obstruir el carril del transporte público.

El movimiento #YoSoy132 identificó únicamente a césar Abundes Re-
yes, Tanis Sibone y Navarra, Davia Torres hernández y Karina hernández 
como los compañeros que fueron subidos a una unidad de la policía muni-
cipal. Después de que la patrulla se llevó a los detenidos, los inconformes 
con el resultado electoral continuaron su camino hasta la plaza principal 
donde hubo un posicionamiento frente a los hechos. La marcha terminó 
con los manifestantes brincando y vitoreando su movimiento bajo un fuer-
te aguacero y con la promesa de seguir adelante para “ganar esta lucha por 
la democracia”.29

24 de julio 2012

Asambleas del área metropolitana de la ciudad de México que partici-
pan en el movimiento #YoSoy132 acordaron realizar un bloqueo pacífico y 
simbólico de las instalaciones de Televisa el próximo viernes, día de la inau-
guración de los Juegos Olímpicos de Londres.

Así lo decidieron luego de varias horas de discusión, durante una reu-
nión extraordinaria realizada ayer a puerta cerrada en el auditorio Alberto 
barajas celis de la Facultad de ciencias de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, donde se debatió en torno al carácter y formas en que se 
efectuará esta acción en la televisora de avenida chapultepec.

29 Del Pozo, M. (23 de julio de 2012). “Detienen a 25 en Oaxaca y a 5 en León por 
disturbios”. Milenio, p. 5.
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En un mensaje a los medios de comunicación, berenice Fernández y 
Martha Muñoz, integrantes de la comisión de comunicación de #YoSoy132, 
subrayaron que esta decisión representa exclusivamente la postura de los 
participantes en el encuentro, en el que se dieron cita voceros y enviados 
de 78 asambleas locales de universidades del Distrito Federal y área metro-
politana (22 privadas y 56 públicas). Aclararon que se respetarán las deci-
siones que tomen las células del colectivo estudiantil en otras entidades.

Los jóvenes decidieron aprobar todos los resolutivos que se elaboraron 
durante la convención Nacional contra la Imposición que se realizó los días 
14 y 15 de julio en San Salvador Atenco, Estado de México. Entre éstas la 
que más causaba controversia era la toma de Televisa.

Las discusiones, que se iniciaron cerca de las 11 de la mañana, se pro-
longaron durante casi nueve horas. En ellas se abordó el caso de sus com-
pañeros detenidos en la capital de Oaxaca y en León, guanajuato, durante 
las megamarchas del domingo convocadas en diversos puntos del país para 
oponerse a la “imposición” del priista Enrique Peña Nieto en la Presidencia.

En principio, acordaron que las acciones en la televisora serán pacíficas 
y creativas, donde se formará un cerco en torno a esta empresa como for-
ma simbólica de manifestar su rechazo ante lo que representa: monopolio, 
y cercos informativos, y por lo que se considera una participación parcial 
durante el reciente proceso electoral. El bloqueo durará 24 horas y se ini-
ciará a las 20 horas del jueves 26 de julio.

Además, la asamblea resolvió redactar un comunicado dirigido a la opi-
nión pública y que se entregará a todos los medios informativos, incluida la 
televisora, aunque no demandarán que sea leído en los espacios noticiosos 
del consorcio televisivo. Asimismo, se informó que este martes se realizará 
una reunión de la mayoría de las coordinaciones de los casi 300 movimien-
tos sociales participantes en la convención Nacional de Atenco, para defi-
nir varios de los puntos de la agenda. El encuentro se llevará a cabo en la 
casa de la Paz.

Debido a las diferentes posturas, incluso algunas más controversiales 
para la acción en Televisa, como la presentada por un sector anarquista 
que pidió la “expropiación”, el debate fue intenso, pero en todo momento 
respetuoso.

Si bien la mayoría de las asambleas se pronunciaron por la toma simbó-
lica y pacífica de la televisora, hubo sectores que pedían acciones “más 
contundentes”. La representación del colegio de ciencias y humanidades 
Vallejo consideró que esas actividades no deben anunciarse, sino “sólo ha-
cerse”. Los representantes de la Facultad de ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM afirmaron que la toma total de la televisora podría ocasionar rup-
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turas en el movimiento. Otros llamaron a tener también una posición como 
movimiento contra Televisión Azteca. La Universidad Anáhuac propuso 
acciones lúdicas durante la toma de Televisa, relacionadas con la justa 
deportiva, denominadas “una olimpiada contra la imposición”, lo cual no 
trascendió.

Al calor del debate se planteó la producción de un video en el que se 
expusiera la problemática de algunos de los movimientos y organizaciones 
participantes en la convención de Atenco, y demandar a Televisa la trans-
misión del mismo. Se avaló la realización de la grabación, aunque ésta se 
presentará en conferencia de prensa este miércoles. Sobre las detenciones 
de al menos 30 integrantes de #YoSoy132 en Oaxaca y León, se manifestó 
la solidaridad con estos jóvenes y se demandó que se aclare la situación en 
que se dieron esas detenciones.30

Autoridades de Oaxaca y guanajuato dejaron en libertad a 31 jóvenes 
detenidos este domingo durante disturbios ocurridos movilizaciones con-
vocadas por #YoSoy132. En Oaxaca, un juzgado calificador puso en liber-
tad a 25 jóvenes que atacaron el cuartel de la policía municipal y generar 
una serie de desórdenes callejeros, luego de participar en la tercera Marcha 
Nacional contra la Imposición.

El presidente municipal de la capital oaxaqueña, Luis Ugartechea, dijo 
que los implicados solo cubrieron una multa de 30 mil pesos que fue depo-
sitada en efectivo. Afirmó que también se reservó el derecho de hacer va-
ler una denuncia penal contra los liberados, que lograron su excarcelación 
sin cargo alguno, aun cuando destruyeron parabrisas de una patrulla, un 
camión, destrozaron cinco motocicletas y lesionaron a cuatro agentes de 
tránsito. Ugartechea precisó que se antepuso la fuerza de la negociación 
contra la aplicación de ley, porque había amenazas de los grupos de alterar 
el orden durante la celebración de las festividades de la guelaguetza.

En tanto, en León, guanajuato, los manifestantes del movimiento #Yo-
Soy132 fueron liberados tras casi 20 horas de arresto. Los seis detenidos 
salieron gracias a las gestiones de la Procuraduría de los Derechos huma-
nos del Estado de guanajuato, sin cargo alguno y sin pagar fianza. Al salir 
de los separos, los jóvenes interpusieron una queja ante Asuntos Internos de 
la policía por supuestos abusos, detención con violencia y porque, según 
ellos, no existían motivos para arrestarlos.

30 Olivares, E. (24 de julio de 2012). “#YoSoy132 realizará cerco simbólico y pacífico 
de 24 horas a Televisa chapultepec”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx /2012/07/24/politica/010n1pol
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“Nosotros llevábamos como armas una representación de La catrina, 
llevábamos como armas poemas, mojigangas, ellos llevaban toletes, noso-
tros poesía”, dijo David Torres, integrante del movimiento. “Nos trajeron 
dando vueltas varias horas, llegamos a la delegación a las 9 y media de la 
noche sin decirnos nada”.31

26 de julio 2012

Integrantes del movimiento #YoSoy132 se manifestaron en las repre-
sentaciones de los gobiernos de Oaxaca y guanajuato en la capital del país 
para exigir el cese a la “represión y hostigamiento” contra sus miembros, 
luego de la detención de una veintena de jóvenes el pasado 22 de julio en 
ambos Estados, cuando participaban en una manifestación contra la posi-
ble llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.

cerca de 30 jóvenes portaron pancartas y gritaron consignas ante la 
sede del gobierno oaxaqueño para demandar la reparación del daño, y que 
las autoridades estatales investiguen y sancionen a los responsables de pre-
suntos actos de “tortura, violación a los derechos constitucionales de liber-
tad de expresión, asociación, información y libre tránsito”.

Estudiantes de diversas asambleas locales de la zona metropolitana del 
valle de México manifestaron su preocupación, al considerar que con la 
detención “arbitraria y los actos de hostigamiento y evidente violación a los 
derechos humanos de nuestros compañeros, se atente contra sus garan-
tías básicas”, por lo que demandaron que en un plazo no mayor de 7 días 
los gobiernos estatales hagan llegar al comité informes pormenorizados de 
sus investigaciones.

En un comunicado del comité jurídico y de derechos humanos del co-
lectivo juvenil, leído por una de sus integrantes, demandaron a los gobier-
nos federal y estatal que se dé atención médica y psicológica a las “víctimas 
de tortura, agresión y detención arbitraria”, y que se ofrezca un informe 
puntual a los familiares de los estudiantes afectados.

Poco después del mediodía, un pequeño grupo se trasladó a la repre-
sentación de guanajuato, donde también hicieron entrega de un documen-
to suscrito por la comisión encargada de las visitas a las oficinas de los 
gobiernos estatales, en la que exigen a los gobernadores de esas entidades 
—gabino cué, en Oaxaca, y héctor López Santillana, en guanajuato— que 

31 Ramírez, P., Meza, E. y Rodríguez, O. (24 de julio de 2012). “Liberan a manifes-
tantes detenidos en Oaxaca y León”. Milenio, p. 6.
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“se garantice el pleno derecho de manifestación y libertad de expresión en 
esos Estados”.32

27 de julio 2012

El grito de miles fue contundente: “Estamos cercando esta televisora 
de la mentira para que nunca más vuelva a salir”. Esa fue la consigna del 
movimiento #YoSoy132 y organizaciones sociales, campesinas, ciudadanas 
y sindicales que anoche iniciaron un “bloqueo histórico” en las instalacio-
nes de Televisa chapultepec.

En un manifiesto dirigido al pueblo de México, en el que propusieron 
seis puntos del plan de lucha, entre ellos la democratización de los medios 
de comunicación y la reforma de los sistemas de salud y educativo, enfati-
zaron: “Televisa y TV Azteca son la cara más visible y el principal instru-
mento de la oligarquía que gobierna este país, de los poderes fácticos que 
de acuerdo con sus intereses imponen y quitan gobernantes. Son empresas 
que producen y difunden información manipulada, confusa y tergiversada 
para hacer pasar por opinión pública lo que conviene al régimen económico 
y político, para imponer a los gobernantes que ejecuten los proyectos neo-
liberales de los grandes capitalistas tanto nacionales como trasnacionales”.

En una acción pacífica, iniciaron el bloqueo simbólico —que se prolon-
gará hasta las 23:59 horas de este sábado— de las instalaciones de Televisa 
chapultepec en rechazo a la política editorial de esa empresa, contra la 
“imposición” en la Presidencia de la República del priista Enrique Peña Nie-
to y por la democratización de los medios informativos. Los manifestantes 
organizaron una valla humana que se extendió sobre las avenidas chapul-
tepec y balderas, debido a que se instaló un cerco policiaco sobre Río de la 
Loza, doctor Rafael Lucio y chapultepec.

En su mensaje político, advirtieron que en caso de consumarse la llega-
da de Peña Nieto al poder no sólo se restaurará el viejo régimen político 
que conlleva a la violencia de Estado, la violencia, represión y autoritaris-
mo. “No debe ser presidente, no sólo por el régimen caduco al que repre-
senta y por su colusión y subordinación a Televisa, sino por las amenazas 
que cierne sobre nuestro país: privatización del petróleo, alza de impues-
tos, la reforma laboral que legaliza la explotación de los trabajadores y la 
privatización del sector salud y de las pensiones”.

32 Poy, L. (26 de julio de 2012). “Protesta #YoSoy132 en oficinas de Oaxaca y gua-
najuato en DF”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/26/
politica/012n2pol
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Ante este “peligro”, convocaron a la unidad de las fuerzas sociales para 
impulsar la transformación del Estado, pues “los estudiantes no podemos 
solos”, y llamaron a participar en el proyecto democrático de transformación 
social y reconstrucción nacional. La acción por “la verdad” dio inicio minutos 
antes de las nueve de la noche en la explanada del Monumento a la Revo-
lución. Ahí, dos horas antes cientos de personas se fueron congregando 
para sumarse a la movilización, cuyo destino final era la sede del consorcio 
televisivo, que desde el mediodía fue custodiado por unos 2 mil elementos 
de la policía del Distrito Federal, según información del gobierno local.

En tanto, en la Plaza de la República la intensa lluvia no fue obstáculo 
para que los jóvenes que “están en resistencia” ante lo que consideran un 
intento de “imposición” del priista en la silla presidencial y en favor de la 
transformación democrática del país, se prepararan para iniciar la marcha.

Después de la desorganización inicial, que provocó que la marcha de-
morara casi una hora, el contingente partió del Monumento a la Revolu-
ción coreando dos porras que identifican al estudiantado nacional: el ¡goya! 
universitario y el ¡huelum! politécnico. También se escucharon los ya cono-
cidos: “¡México sin PRI!”, “¡Fuera Peña!” y “Aquí se ve, aquí se ve, que Peña 
Nieto presidente no va a ser”.

La columna caminó por las avenidas de la República, Juárez y balderas 
hasta llegar a la avenida chapultepec una hora después. cientos de perso-
nas que esperaban sobre aceras y calles aledañas se fueron sumando a la 
manifestación, como los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricis-
tas, que se incorporaron en la esquina de balderas y Ayuntamiento.

Autoridades del gobierno del Distrito Federal señalaron que participa-
ron unas 6 mil personas en la marcha; los organizadores aseguraron que 
eran más de 10 mil. Los manifestantes se instalaron frente a la televisora 
cerca de las 22 horas. Ahí, formaron vallas humanas y continuaron corean-
do consignas como “el que no brinque es Peña”.

cinco minutos después se dio inicio a un mitin con la lectura del mani-
fiesto de #YoSoy132, en el que reiteraron sus principios como movimiento 
estudiantil y social, político, apartidista, pacífico, autónomo y antineolibe-
ral, pero también independiente de partidos políticos, candidatos y organi-
zaciones que responden a un programa electoral. Recordaron que han 
emprendido un camino de lucha en las calles para que no se olviden movi-
lizaciones estudiantiles como las de 1968, 1971 y 1999; masacres como la 
de Aguas blancas, en guerrero; los abusos en chiapas, los fraudes electora-
les y las barricadas “aplastadas” en Atenco y Oaxaca.

Aseguraron que el movimiento trascendió la coyuntura electoral y se-
guirá organizándose, porque “Luchamos para transformar profundamente 
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a México, como contrapeso a cualquier decisión y políticas que vulneren 
los derechos e intereses de nuestro pueblo”.

“Nos encontramos con la muralla de un sistema económico que se pre-
senta como inevitable, como un absoluto impuesto a nuestras vidas. Sus 
ladrillos son la pobreza de más de la mitad de los mexicanos y la obscena 
riqueza de unos pocos, donde los 10 más ricos del país concentran el equi-
valente al ingreso de los 40 millones de mexicanos más pobres”.

#YoSoy132 criticó que en el país la desigualdad sea tan grande que seis 
hombres concentran gran parte de la riqueza nacional y que forman parte 
de las mesas directivas de las dos televisoras. Se trata de los presidentes de 
TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, segundo hombre más rico de México, y 
de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, quien ocupa el sexto lugar en la lista, es 
propietario de clubes de fútbol y posee acciones en distintos bancos.

Otros son Pedro Aspe, secretario de hacienda en el gobierno de carlos 
Salinas de gortari, quien forma parte del consejo de administración de Te-
levisa; Alberto bailleres, el tercer hombre más rico del país, dueño del Pala-
cio de hierro y Peñoles, la segunda minera más grande; germán Larrea, el 
cuarto millonario mexicano, dueño de las minas cananea y Pasta de con-
chos, y Roberto hernández, segundo accionista de Televisa.

Los integrantes de #YoSoy132 convocaron al pueblo a organizarse: 
“Ese será el primer paso” y debe comenzar en comunidades, escuelas, pla-
zas, milpas y barrios. El grito de “¡No pasarán!, ¡no pasarán!”, secundaba la 
lectura del manifiesto; mientras muchos jóvenes se preparaban para per-
noctar fuera de Televisa antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de 
Londres.33

con la finalidad de consolidar su organización interna y definir su posi-
cionamiento político frente al “proceso de imposición de Enrique Peña Nie-
to en la Presidencia de la República”, más de cien asambleas locales y 
estatales del movimiento #YoSoy132 se reunirán en Morelia, Michoacán, 
los días 28 y 29 de julio, en el primer encuentro nacional interuniversitario 
fuera de la capital del país.

En la reunión plenaria, que se realizará en las instalaciones de la sección 
18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de esa entidad, 
se prevé que se dé inicio a la discusión sobre cómo y con qué propuestas 
participarán en la segunda convención Nacional contra la Imposición, que 
se celebrará los días 22 y 23 de septiembre en Oaxaca.

33 Poy, L. y Olivares, E. (27 de julio de 2012). “#YoSoy132 convoca a luchar por la 
transformación del país”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012 
/07/27/opinion/013n1pol
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Durante los trabajos, la comisión de vigilancia ciudadana presentará un 
informe sobre las “irregularidades” que se detectaron en el proceso electo-
ral del pasado 1º de julio y propondrá pronunciarse porque se demande al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la invalidez de los co-
micios presidenciales.

Integrantes de #YoSoy132 Morelia y de la comisión de logística del 
encuentro señalaron que los trabajos comenzarán este sábado a las 9 ho-
ras, con el registro de voceros y observadores. Se prevé que la sesión ple-
naria comience a las 11 horas, una vez que se haya definido el orden del 
día, para lo cual “se aplicará por primera vez un procedimiento en el que al 
momento del registro los voceros presentarán una propuesta con la finali-
dad de agilizar el proceso”, explicaron.

La plenaria continuará el domingo para analizar el plan de acción polí-
tica y de organización del movimiento, así como la forma en que se ejecuta-
rán los acuerdos de la convención Nacional contra la Imposición, efectuada 
los días 14 y 15 de julio en San Salvador Atenco, Estado de México, que 
incluye un “ensayo de huelga nacional” el 8 de agosto, un paro nacional 
universitario de 24 horas el 2 de octubre y una movilización masiva.34

28 de julio 2012

En un hecho sin precedente, el movimiento #YoSoy132 impuso duran-
te 24 horas un cerco pacífico pero contundente a las instalaciones de Te-
levisa chapultepec, para protestar contra “las mentiras y la manipulación 
informativa” del consorcio de Emilio Azcárraga Jean. Lo lograron. A pesar 
de los obstáculos ajenos y de las propias fallas de los convocantes, la acción 
fue calificada por los organizadores de “éxito rotundo”.

El cerco policiaco impuesto en torno a las calles aledañas a la sede de la 
televisora, el cansancio propio de la larga jornada (que se inició antes de 
las 19 horas del jueves en el Monumento a la Revolución), las incomodida-
des de pernoctar en plena vía pública, la desorganización que por momen-
tos se dio en algunos puntos, la falta de personas para completar las vallas 
humanas y el exceso en otros sitios fueron sólo algunos de los contratiem-
pos que los manifestantes lograron sortear.

La llegada a Televisa ocurrió minutos antes de las 20 horas del jueves. 
culminaba así una marcha con ruta inédita: de la Plaza de la República, por 

34 Poy, L. y Olivares, E. (27 de julio de 2012). “El movimiento definirá en Morelia su 
postura sobre la imposición de Peña”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/07/27/politica/013n2pol
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las avenidas Juárez y balderas, hasta llegar a la esquina con chapultepec. El 
colectivo estudiantil estuvo acompañado por organizaciones como el Fren-
te de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y el Sindica-
to Mexicano de Electricistas, así como por muchos ciudadanos sin filiación 
partidista o sindical, familias incluso.

Reprocharon el “apoyo ilegal” al candidato presidencial priista, Enrique 
Peña Nieto, a quien reiteraron hasta el cansancio su rechazo. Se escucha-
ron consignas que en los últimos meses se han repetido una y otra vez lo 
mismo en las calles y plazas públicas, que en redes sociales: “Peña Nieto no 
ganó, Televisa lo eligió”; “IFE cobarde, corrige el pinche fraude”; “México, 
sin PRI”. Y en carteles, mantas y pancartas se podían leer otras, con similar 
convicción: “Estamos en resistencia, prohibido rendirse”; “No aceptamos 
como futuro una sociedad dirigida por la televisión”; “No pidas que respete 
el resultado de un proceso que no respetaste”.

La instalación del cerco se formalizó tras la lectura del manifiesto del 
movimiento #YoSoy132, en el que insistieron en su demandas esenciales: 
democratización de los medios informativos, elecciones limpias y equitati-
vas y la no imposición de Peña Nieto porque representa a un “régimen de 
corrupción y represión”. Dos puntos más son la cancelación del modelo 
neoliberal y la reforma a los sistemas educativo y de salud. Tras concluir el 
posicionamiento político, comenzaron los preparativos para la madrugada: 
se armaron las casas de campaña y aparecieron las chamarras gruesas y las 
bolsas para dormir.

Pese a algunas tensiones y discusión en la organización de las vallas 
humanas, la madrugada transcurrió en calma. Debido al cerco de la policía 
capitalina, los cordones de seguridad de los manifestantes estuvieron divi-
didos, lo que dificultó la organización y comunicación.

“compañeros, falta gente allá atrás”, era una de las frases más escu-
chadas. Los manifestantes, sobre todo jóvenes estudiantes, corrían hasta 
donde se solicitaba el apoyo, incluso con todo y las casas de campaña ya 
armadas.

Los Artistas Aliados, que se han caracterizado por ser el cerebro crea-
tivo del movimiento, iniciaron la proyección de varios videos y películas. En 
otra esquina se organizó una tocada donde se escucharon diferentes rit-
mos: rock, rap y blues. Desde otro punto sonó el Payaso del Rodeo, y fue 
tal el ambiente de confianza que muchos de plano dejaron las inhibiciones 
y bailaron.

A espaldas de la televisora, en uno de los cercos de la calle Doctor La-
vista, ante la falta de un contingente numeroso, una chica de plano tomó 
su jarana y organizó un fandango. Poco a poco logró su objetivo: la gente 
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se comenzó a congregar en ese sitio y hasta zapateo hubo. conforme 
avanzaron las horas el cansancio cobró cuentas. La jornada había sido lar-
ga: ocho horas habían pasado y les faltaban muchas más. como y donde 
pudieron se acomodaron para dormir. Poco antes de la salida del sol, de 
nuevo en pie. “A reforzar las vallas”; “Levántense. A luchar, no a dormir”. 
Los manifestantes fueron despabilándose a la luz del sol, que se mantuvo 
pleno la mayor parte del día.

Una acalorada discusión ocurrió entre varios sectores de los activistas 
y la comisión de seguridad. El motivo: el cambio de turno de los policías 
que resguardaban el edificio de la empresa. Eran tantos (autoridades capi-
talinas hablaron de 2 mil efectivos), que puede decirse sin exagerar que el 
primer cerco lo hicieron ellos.

También causó tensión la llegada de trabajadores de Televisa. El acuer-
do era que cualquiera podía salir, pero no entrar. El problema es que paga-
ron justos por pecadores, como el taquero que quería llegar a abrir su 
negocio. “A ver tu credencial”, exigió uno del cordón de seguridad, tomán-
dose muy a pecho su papel. El interpelado reviró: “¿cómo credencial de una 
taquería?”

con el paso de las horas, el número de manifestantes volvió a crecer y 
volvieron a ser miles. El día transcurrió entre más consignas, lectura de 
poesía, conferencias sobre el “contubernio y los abusos” de los poderes 
políticos y económicos, música en vivo y grabada.

La tranquilidad del cerco sólo fue rota por un policía que intentó con-
frontar a algunos integrantes de la valla de seguridad, pero sus jefes actua-
ron con prudencia y lo retiraron del lugar.

Si bien la acción fue convocada por #YoSoy132 y organizaciones adhe-
rentes, la ciudadanía sin militancia, como ha ocurrido en otras manifesta-
ciones, asumió su propia responsabilidad y protagonismo. Así, en un punto 
del cerco estuvo la enfermera Reyna Ayala, despedida del hospital Juárez 
hace medio año, quien ha vivido en carne propia las carencias y omisiones 
de las políticas oficiales en materia de salud pública.

En otro punto estaba la estudiante de relaciones internacionales Danie-
la Moreno, quien radicaba en Los ángeles, desde donde se sumó, primero, 
al Movimiento Regeneración Nacional, que apoya a Andrés Manuel López 
Obrador, y posteriormente a #YoSoy132. O la madre de familia que vino 
desde Saltillo con sus dos hijos, porque “ya no se puede vivir así”.

Por ahí caminaba y observaba el músico guillermo briseño, testigo y 
participante de viejas batallas, a quien se pidió expresar su visión sobre el 
movimiento. Dijo que, con sus particularidades, en realidad es el mismo 
que hace 200 años peleó por la independencia, hace 100 en la revolución y 
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en el 68 fue reprimido sangrientamente en la Plaza de las Tres culturas. 
Para recordar el objetivo primordial del cerco, una de las últimas acciones 
realizadas fue destrozar tres televisores, símbolo de todo lo que representa 
la empresa cuestionada.

Al mismo tiempo, algunos paseaban entre la gente una gran caja como 
una gran televisión a través de la cual se veía a la multitud congregada. 
Junto se leía: “Ésta es la verdadera noticia”. La acción sintetizaba la princi-
pal demanda de #YoSoy132 y quienes, en todo el país, los apoyan: “quere-
mos una televisión democrática, plural, diversa, que nos vea a todos”.35

cientos de integrantes del movimiento #YoSoy132 se manifestaron 
afuera de filiales de Televisa en 12 ciudades del país, en demanda de aper-
tura informativa y contra la que consideran imposición del candidato pre-
sidencial priista, Enrique Peña Nieto. En las capitales de Puebla y chihuahua, 
así como en guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León, y cancún y chetu-
mal, Quintana Roo, estudiantes de diversas instituciones, en algunos casos 
acompañados por organizaciones civiles, bloquearon de manera simbólica 
los accesos de las sucursales, permitiendo el paso de personal y visitantes.

La ocupación de Televisa en Puebla se inició con una marcha desde el 
zócalo de la capital, la cual pasó frente a las instalaciones de TV Azteca, don-
de gritaron consignas contra Peña Nieto, contra el fraude en los comicios y 
en favor de la transparencia en la información. En Jalisco, unas 500 personas 
—entre miembros de #YoSoy132 y otras organizaciones— mantuvieron un 
cerco alrededor de las instalaciones de Televisa guadalajara, que desde tem-
prano fueron resguardadas con vallas metálicas por policías municipales y 
estatales. En el sitio hubo además una jornada cultural con conciertos, tea-
tro, lectura, poesía, performance, audiovisuales, circo, pintura y recitales.

El cerco a la filial en Monterrey, Nuevo León, consistió en unir las manos 
entre activistas e integrantes de #YoSoy132. Posteriormente acamparon y 
hubo planteamientos políticos, actividades artísticas, deportivas y culturales.

En boca del Río, Veracruz, los jóvenes bloquearon con palos, piedras y 
escombros las instalaciones de Telever, filial de Televisa en el Estado, e impi-
dieron el ingreso de empleados. En Morelos, más de 600 personas partici-
paron en la Marcha Fúnebre de la Democracia y de la Libertad de Expresión. 
El contingente salió de la glorieta de La Paloma hacia Televisa cuernavaca, 
donde realizaron un mitin. Al frente de la marcha los jóvenes llevaron un 
ataúd para simbolizar que la democracia en México y la libertad de expre-

35 garcía, A., Olivares, E. y Poy, L. (28 de julio de 2012). “Organizadores sortean 
obstáculos y califican el cerco de éxito rotundo”. La Jornada. Recuperado de: http://www.
jornada.unam.mx/2012/07/28/politica/003n1pol
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sión fueron asesinadas por la televisora, así como por TV Azteca y otras 
trasnacionales que intentan gobernar a través de Peña Nieto, acusaron.

En Sonora, integrantes del movimiento bloquearon las instalaciones de 
Televisa hermosillo desde la noche del jueves y durante todo el viernes. 
Los programas de canal 12 tuvieron que ser transmitidos desde escenarios 
improvisados en otros lugares, debido a que los manifestantes rodearon 
todo el edificio y colocaron cintas amarillas en los accesos de la empresa, a 
manera de clausura.

En la capital de Querétaro y en Acapulco, guerrero, integrantes de 
#YoSoy132 marcharon y gritaron consignas contra la televisora. En la ciu-
dad de Durango, los integrantes del movimiento acudieron la noche del 
jueves a las oficinas de la Organización Editorial Mexicana para plantarse y 
exigir la democratización de los medios de comunicación.36

Simpatizantes de #YoSoy132 irrumpieron en Londres en una transmi-
sión en vivo de Televisa Deportes. “Peña no ganó, Televisa lo ayudó. Frau-
de, fraude”, fueron algunas de las consignas lanzadas por los jóvenes, 
mientras los conductores, entre ellos Javier Alarcón, coordinador del equi-
po de Televisa Deportes que realiza la cobertura de los Juegos Olímpicos, 
trataba de convencer a los manifestantes de que se retiraran del espacio, 
desde el que intentaban hacer el enlace con México.

Un video sobre la protesta se difundió en redes sociales y el portal You-
Tube. En las imágenes se observa a jóvenes con banderas mexicanas, quie-
nes para sorpresa del equipo de producción se atravesaron frente a las 
cámaras, dejando en segundo plano a los conductores. Más tarde, los en-
viados de Televisa se retiraron del lugar y, al parecer, ingresaron a un in-
mueble hasta donde algunos de los manifestantes los siguieron, grabando 
la protesta. Los jóvenes pedían espacio a cuadro a fin de exponer sus ideas. 
“Déjennos trabajar; esto es de deportes”, decía Alarcón, mientras una chica 
lo confrontaba: “Nosotros también estamos trabajando”.37

29 de julio 2012

El movimiento #YoSoy132 debatió ayer en su séptima Asamblea gene-
ral Interuniversitaria formas de descentralizar su estructura y dar mayor 

36 “En otras 12 ciudades se realizaron manifestaciones contra televisoras”. (28 de julio 
de 2012). La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/28/politica 
/004n1pol 

37 “Irrupción en Londres”. (28 de julio de 2012). La Jornada. Recuperado de: http://
www.jornada.unam.mx/2012/07/28/politica/004n3pol
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peso a los Estados y regiones. Durante más de seis horas, integrantes de 
102 asambleas locales y estatales de #YoSoy132 —58 de escuelas públicas, 
11 de escuelas privadas, 18 estatales, 5 de Michoacán, 2 internacionales y 
8 de organizaciones sociales— discutieron distintas propuestas de regiona-
lización, es decir, dividir al país en regiones y crear una coordinadora que 
sea el vínculo o el enlace entre estas zonas. Incluso se planteó desaparecer 
la AgI, y establecer una asamblea interestatal, o una asamblea nacional, 
que no generó consenso.38

Afloraron ciertas diferencias por las declaraciones y acciones de algu-
nos miembros “con presencia mediática”, que se han asumido como “voce-
ros” para deslindarse de acciones como las manifestaciones en el IFE y las 
decisiones tomadas en la convención de San Salvador Atenco. “Expresa-
mos nuestra preocupación ante deslindes de miembros de ciertas asam-
bleas, que frente a la opinión pública han generado confusión al mostrarse 
como voceros del movimiento, principalmente de las manifestaciones en el 
IFE, la marcha (anti-Peña) del 7 de julio, además del reciente deslinde de 
las decisiones tomadas en la convención Nacional de San Salvador Aten-
co”, dijeron en un pronunciamiento los colectivos del colegio de México y 
de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por ello, propusieron un “extrañamiento” para “aquellos” —que tendrá 
que ser aprobado por el pleno de la asamblea— que se han asumido como 
“voceros”, porque esas acciones los debilitan y representa una violación a 
los acuerdos de #YoSoy132, toda vez que los deslindes implican una desa-
creditación del trabajo de los integrantes.

Propusieron la creación de una vocería oficial, conformada por repre-
sentantes electos de manera democrática y con carácter rotativo. “Nadie 
estará privado de expresarse libremente en los medios, pero aclarará que 
su voz no es oficial, y responde a una percepción particular sobre lo expre-
sado o al sentir de su asamblea local”, dijeron. Entre las propuestas para la 
nueva organización, las asambleas de los Estados plantearon descentralizar 
al movimiento por medio de la creación de asambleas regionales, así como 
dar mayor representatividad de votos a las asambleas locales.

La Asamblea Interuniversitaria se mantendría como máximo órgano de 
dirección del movimiento, pero podría haber coordinaciones regionales y 
estatales. Los trabajos se realizaron en el auditorio de la sección 18 del 
magisterio que milita en la coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, que ofreció su respaldo al movimiento.

38 garduño, S. (29 de julio de 2012). “Revisa #YoSoy132 estructura interna”. Refor-
ma, p. 8.
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La plenaria continuará este domingo para analizar el plan de acción polí-
tica y de organización del movimiento, así como la forma en que se ejecuta-
rán los acuerdos de la convención Nacional contra la Imposición, efectuada 
los días 14 y 15 de julio en San Salvador Atenco, Estado de México.39

En el primer día de actividades de la séptima asamblea interuniversita-
ria #YoSoy132, los alrededor de 500 participantes en la plenaria no lograron 
ningún acuerdo en las ocho horas que estuvieron reunidos. En una breve 
entrevista, benjamín, vocero estatal de #YoSoy132, informó que aunque 
los asambleístas seguían debatiendo al filo de las 22 horas del sábado, sería 
hasta hoy cuando se dé la segunda jornada del encuentro, en la que se po-
drían cristalizar acuerdos en torno a las acciones y posturas que asumirá el 
movimiento universitario. “No se llegó a nada porque se pospuso para el día 
de mañana (domingo), nos quedamos atrapados en el punto que tiene que 
ver con la organización, es decir, cómo organizarnos a escala nacional, as-
pecto que no se agotó en la discusión”, refirió. “En este momento estamos 
cada uno de los Estados viendo qué propuesta es la que vamos a lanzar 
mañana”.

De acuerdo con el vocero estatal, el medio millar de participantes de la 
asamblea proviene de los 32 Estados de la República, por lo que se considera 
que la convocatoria fue amplia debido a que logró conjuntar en la capital 
michoacana a prácticamente todos los representantes y simpatizantes de 
#YoSoy132 en el país. Se estima que los trabajos de la Asamblea Interuni-
versitaria arrancarán a las 8 horas de hoy en el auditorio de la coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la Educación, lugar que también es utilizado 
como albergue por los asambleístas.

Por otra parte, José cázares Torres, secretario de la cNTE en Michoacán, 
dio la bienvenida a las 102 asambleas locales que desde las 14:35 horas se 
reunieron en este lugar para discutir la organización del mismo y un posi-
cionamiento respecto a lo planteado en la convención Nacional de Atenco, 
que se realizó el pasado 13 y 14 de julio.

Dinorah Ambriz, de la coordinación de la comisión de comunicación de 
Morelia, aseguró que la presencia de las organizaciones es sólo con el obje-
tivo de que las asambleas estudiantiles conozcan la problemática de cada 
una de sus luchas y para que a su vez conozcan el funcionamiento de la 
asamblea. Luego de casi diez horas de discusión, los jóvenes apenas logra-

39 Morales, A. (29 de julio de 2012). “Reprochan deslindes de actos a miembros 
de #YoSoy132”. El Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/ 
198825.html
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ron plantear sus propuestas respecto al tema uno de la orden del día: “la 
organización”.

Durante las exposiciones se planteó la posibilidad de descentralizar el 
movimiento en cinco o seis asambleas regionales que a su vez trabajen con 
las asambleas locales de los Estados a fin de tener más participación de 
jóvenes de las universidades de los 31 estados. También se propuso refor-
zar las comisiones centrales de base que se tenía y evaluar el funciona-
miento de las mismas.

Algunos de los jóvenes aludían la inoperabilidad de la Asamblea gene-
ral Interuniversitaria, luego de que todas, con excepción de la actual, se 
han realizado en la ciudad de México. Otros señalaron los beneficios de la 
misma, afirmando que la mayoría de las asambleas locales se concentran 
en la capital del país. En el aspecto interno se acordó rendir un informe de 
las comisiones centrales de la Asamblea Interuniversitaria para comunicar 
la forma de organización, las acciones realizadas hasta el momento, el ám-
bito de acción con el que cuentan y el estado actual de sus actividades.

Las comisiones centrales que rendirán informe son: comunicación y 
prensa, jurídico y derechos humanos, y logística. Por su parte, las asam-
bleas del colegio de México y la de Posgrados emitieron un extrañamiento 
a los integrantes del movimiento #YoSoy132 que han aparecido en reitera-
das ocasiones en los medios de comunicación. Los voceros de esas asam-
bleas calificaron de una “práctica antidemocrática” la frecuente participación 
de voceros.

Sin proporcionar nombres, los jóvenes afirmaron que hay voceros de 
asambleas locales que dan entrevistas a medios de comunicación y que 
hablan en representación de sus asambleas o sobre temas del movimiento. 
Por lo anterior, propusieron crear una vocería oficial de la asamblea gene-
ral, conformada por voceros electos de manera democrática y que sea ro-
tativa. La asamblea de posgrado someterá a votación la propuesta a la 
asamblea general. Todas esas propuestas se discutirán hoy en la segunda 
jornada de esa asamblea.40

30 de julio 2012

El movimiento #YoSoy132 aprobó en lo general los acuerdos de la 
convención Nacional contra la Imposición, realizada en San Salvador Aten-
co, entre los que están actividades para conmemorar el natalicio de Emiliano 

40 garcía, F. y Del Pozo, M. (29 de julio de 2012). “Sin acuerdo, la séptima asamblea 
del #YoSoy132”. Milenio, p. 8.
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Zapata, un ‘contrainforme’ al que presentará Felipe calderón al congreso 
el primero de septiembre, la toma de casetas de peaje y acciones culturales 
para la celebración de la Independencia.

En la séptima Asamblea general Interuniversitaria del movimiento, que 
se llevó a cabo sábado y domingo en esta ciudad, participaron 105 asam-
bleas locales, 156 voceros y 130 observadores, todos provenientes de 26 
Estados. En un mensaje a los medios, la comisión de prensa y comunicación 
del movimiento reconoció y saludó las declaraciones hechas el sábado por 
el Presidente de Ecuador, Rafael correa, quien dijo que #YoSoy132 “es una 
de las grandes luchas del siglo XXI y nos están dando ejemplo los jóvenes 
mexicanos al protestar contra una cadena de televisión que, además de 
pasar día a día pura porquería para llenarse los bolsillos, descaradamente 
interfirió en las elecciones mexicanas”.

La agenda aprobada por el pleno es la siguiente: el 8 de agosto, los 
estudiantes se sumarán a las actividades conmemorativas por el natalicio 
de Emiliano Zapata, que se realizarán en todo el país, en particular en Ane-
necuilco, Morelos, lugar del nacimiento del general revolucionario. Tres 
días después apoyarán la movilización convocada por el SME, del Zócalo a 
Los Pinos, para demandar que los trabajadores sean reinstalados en sus 
puestos y en oposición a la reforma laboral.

Otro de los acuerdos es que el primero de septiembre, día del último 
informe de gobierno de Felipe calderón hinojosa, marcharán del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial a la Federación a la cámara de Diputados. Ade-
más, presentarán un “contrainforme”, que —entre otros— tocará temas de 
salud, educación y seguridad, como contrapeso al documento presidencial.

Dos días antes, el 6 de agosto —fecha límite que tiene el TEPJF para 
calificar los comicios—, realizarán una toma de casetas de peaje en carre-
teras. Aclararon que cada asamblea local analizará la fuerza y condiciones 
para esta actividad, que puede ir desde sólo entregar volantes a los auto-
movilistas hasta permitir el paso libre de cuota.

Los días 15 y 16 de septiembre emprenderán diversas acciones cultu-
rales para festejar la Independencia. Para este punto se propuso dar el grito: 
“No más PRI”. El resto de los resolutivos de Atenco —acciones posteriores 
a septiembre— serán analizados en futuras reuniones. Se resolvió que la si-
guiente sesión de la AgI se realizará el 18 de agosto en la Facultad de cien-
cias Políticas y Sociales de la UNAM. También acordó que participará en la 
segunda convención Nacional contra la Imposición, con sede en Oaxaca, 
los días 22 y 23 de septiembre.

En lo referente a la descentralización de la estructura interna de #Yo-
Soy132, se acordó impulsarla, aunque existieron disensos en la manera en 
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que operará ésta. Para resolverlos, se creó una comisión especial que tra-
bajará en tres propuestas: que las asambleas locales lleven un vocero a la 
AgI, con un voto, lo cual no impedirá que puedan organizarse en asambleas 
regionales y estatales; organizarse en asambleas estatales y que éstas defi-
nan cuántos representantes enviarán a la nacional, y que las locales se or-
ganicen en estatales, donde se definirán líneas de acción a discutir en una 
regional, y en ese nivel se definiría el número de voceros y las posiciones 
para presentarlas en la asamblea interuniversitaria.

Los estudiantes resolvieron finalmente que la Asamblea general Interuni-
versitaria continuará siendo “el máximo órgano rector” del movimiento #Yo-
Soy132, fortalecer asambleas estatales y locales y la necesidad de discutir 
los criterios para la asignación de votos y representatividad. Las propues-
tas que generaron disensos —como la creación de una vocería— se discu-
tirán en las asambleas locales.

En conferencia de prensa, la asamblea del Instituto Politécnico Nacio-
nal denunció que algunos de sus miembros, en particular mujeres, han sido 
“secuestrados”, agredidos e incluso “torturados” por desconocidos, quie-
nes “preguntan por los nombres de los líderes” de la representación poli-
técnica. Informaron que se interpusieron quejas en la comisión de Derechos 
humanos del Distrito Federal, pero, por “cuestiones de seguridad”, opta-
ron por no denunciar en las instancias de procuración de justicia.41

1 de agosto 2012

En casi un mes, ciudadanos y jóvenes del movimiento #YoSoy132 han 
realizado protestas en tiendas de la cadena Soriana. La meta es acudir a las 
28 sucursales asentadas en el Distrito Federal por, según ellos, “haber par-
ticipado en el fraude electoral”. Las 4 sucursales que se localizan en la de-
legación coyoacán han sido tomadas de manera pacífica. con carteles y 
pancartas, decenas de personas se presentaron ayer en la sucursal ubicada 
a un costado del paradero de la estación Taxqueña del Metro.

con megáfono en mano, un grupo de jóvenes ingresó a la tienda, lo 
que puso en alerta a todo el personal, empezaron a grabar el recorrido de 
los anti-Peña, como identifican a quienes realizan esas movilizaciones. Per-
sonal de ferretería, salchichonería, frutas y verduras, lácteos, abarrotes, 
panadería y hasta de limpieza filmaba el desplazamiento de los inconfor-

41 Olivares, E. (30 de julio de 2012). “Presentará #YoSoy132 contrainforme al que 
rinda calderón el 1° de septiembre”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/07/30/politica/008n1pol
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mes por la tienda. Los enfoques eran a los rostros de quienes encabezaban 
la movilización. Dijeron tener identificados a por lo menos seis personas 
que han participado en varias tomas de tiendas. Al preguntarles por qué los 
filmaban, los trabajadores respondieron que por indicaciones de los super-
visores y para, en caso de alguna pérdida o daño a algún producto, se ten-
ga evidencia.

Pese a ser grabados con cámaras de video y celulares, los integrantes del 
movimiento que se manifiesta contra la “imposición”, aseguraron que con-
tinuaran con el boicot al consorcio. Durante la toma, invitaron a la gente a 
no comprar en Soriana, a participar en la defensa del voto, a pronunciarse 
por la anulación de la elección y por el nombramiento de un presidente 
interino, mientras se repone el proceso electoral.

Apostados en el área de cajas, pidieron a todos los clientes informar 
si saben de la compra de votos por el PRI, así como presentar las tarjetas 
que hayan sido entregadas a cambio del sufragio o cualquier otra prueba que 
ayude a invalidar la elección. Asimismo, invitaron a acudir a los módulos 
ciudadanos o a las asambleas para firmar la carta de apoyo y no permitir la 
entrega de la constancia de mayoría de la elección presidencial.42

2 de agosto 2012

Al destacar la expansión de #YoSoy132 en varios países, integrantes del 
movimiento estudiantil aseguraron que los ojos del mundo deben estar en 
el IFE y en el TEPJF, por la determinación de la elección presidencial del 1 de 
julio. “Necesitamos los ojos del mundo en el IFE y el Trife, que son nuestras 
instituciones y en base a su decisión, decidirán si van a ser parte de la his-
toria en el tiempo o definitivamente se olvidarán con el tiempo, vamos a ver 
si en realidad le sirven al pueblo o a unos cuantos”, enfatizó Diego Mondra-
gón, estudiante de la Universidad Anáhuac.

Por su parte Yarima Merchand, vocera de #YoSoy132 internacional, 
afirmó que el movimiento ya cuenta con 52 asambleas en los cinco conti-
nentes, principalmente de estudiantes, aunque destacó los de Londres, Es-
paña y Estados Unidos. “La gente que está apoyando al movimiento desde 
el extranjero es en su mayoría estudiantes que están haciendo doctorados 
o maestrías, gente muy preparada que le interesa colaborar mucho […] Ya 

42 Quintero, J. (01 de agosto de 2012). “Toman jóvenes anti-Peña otro Soriana; em-
pleados los filman”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/08/01/
capital/035n1cap
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tenemos células en los cinco continentes, ya como que conquistamos el 
mundo 132”, dijo.

La integrante del movimiento destacó como ejemplo de las acciones 
conjuntas que llevan a cabo con las asambleas de otras naciones, la marcha 
que se realizó en el país, de la cual, paralelamente, se realizaron moviliza-
ciones en 46 países, pues, subrayó, están muy pendientes de lo que sucede 
aquí. Asimismo, agradecieron el comentario a su favor por parte del Presi-
dente de Ecuador, Rafael correa.43

3 de agosto 2012

El movimiento #YoSoy132 presentó su segundo informe general de 
“irregularidades electorales”, en el que aseguran que la elección presiden-
cial del 1 de julio “estuvo plagada de delitos”, por lo que “no puede ser 
considerada como legítima”. Edgar Tafoya, miembro del comité de Vigilan-
cia del movimiento, detalló que 97% de las irregularidades provienen del 
Partido Revolucionario Institucional.

Por ello, los integrantes de #YoSoy132 exigieron a las autoridades san-
cionar a los responsables, además de reformar la ley electoral para incor-
porar y clarificar causales de nulidad e invalidez de próximas contiendas. 
“El movimiento denuncia que el proceso electoral estuvo plagado de deli-
tos e irregularidades, carente de un ambiente propicio de ejercer de forma 
democrática el voto, imposibilitando elecciones libres, auténticas y periódi-
cas”, subrayó gabriela Delgadillo otra integrante del comité de Vigilancia.

El documento cuenta con más de 2 mil 700 reportes y evidencias reci-
bidas antes, durante y después de la jornada, clasificados en hechos violen-
tos, delitos electorales, irregularidades en el funcionamiento de casillas y 
amenazas, amedrentamiento a la sociedad que participó en la observación 
y vigilancia de los comicios.

En el proyecto, con corte al 24 de julio, el movimiento estudiantil regis-
tró mil 852 denuncias ciudadanas respecto a delitos electorales, los cuales 
fueron divididos en: condicionamiento de programas de gobierno, utilización 
de recursos públicos para actividades de campaña, compra y copia de cre-
denciales, proselitismo y propaganda política antes y durante los comicios, 
compra y coacción del voto, robo y quema de urnas. De igual forma, repor-
taron 150 denuncias por delitos electorales con uso de violencia y 700 por 
irregularidades documentadas en casillas.

43 belmont, J. y Del Pozo, M. (2 de agosto de 2012). “Destacan expansión del #Yo-
Soy132 a los ‘cinco continentes’”. Milenio, p. 8.
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El documento de 120 cuartillas y 6 discos —que contienen más de 350 
videos y 700 imágenes—, fueron entregados ayer al IFE, a la FEPADE, así 
como al Tribunal Electoral. como parte de la difusión de esta información, 
el movimiento anunció la creación de una página de Internet, llamada Wi-
kifraude, la cual recopilará en nueve secciones todas las denuncias por irre-
gularidades de la elección presidencial del 1 de julio. Además, afirmaron 
que darían a conocer a diferentes países estas irregularidades, a través de 
los integrantes del movimiento residentes en otras naciones.

Agregaron que acudirán a instancias internacionales como la Organiza-
ción de las Naciones Unidas y la comisión Interamericana de Derechos hu-
manos, de la cual recientemente Emilio álvarez Icaza fue nombrado su 
titular, para denunciar estas irregulares, aunque no precisaron la fecha.44

4 de agosto 2012

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que participan en el 
movimiento#YoSoy132 denunciaron que desde junio pasado se han incre-
mentado los actos de represión y hostigamiento en su contra.

En conferencia de prensa, alumnos de la Escuela Superior de Economía 
(ESE) narraron su detención el pasado 22 de julio en la ciudad de Oaxaca, 
a donde acudieron a una manifestación en contra de Enrique Peña Nieto 
y a realizar labores de brigadeo. Estafani Arriaga, alumna de la ESE y una de 
las jóvenes arrestadas, señaló que ese día la policía estatal detuvo a 25 de sus 
compañeros, porque “nos solidarizamos con el compañero David Venegas 
—integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca—, quien fue 
reprimido por las autoridades locales. Sin ninguna orden o prueba de que 
cometiéramos un delito, nos llevaron con los ojos vendados hasta las insta-
laciones policiacas, donde nos golpearon y amenazaron”.

Sonia Vargas, estudiante de psicología del IPN, destacó que «durante 
nuestra detención el médico y el defensor de derechos humanos que esta-
ban presentes no señalaron nada en torno a nuestras lesiones, ni tampoco 
quisieron dejar constancia de los malos tratos», por lo que aseguró que fue 
por la “presión de nuestros compañeros movilizados de la sección XXII de 
Oaxaca y de diversas organizaciones como logramos nuestra liberación”.

Miguel ángel barranco, otro de los jóvenes detenidos y alumno del po-
litécnico, destacó que su demanda es para que “se haga justicia, porque no 
es justo que nos detengan sin una causa y sólo porque ejercimos el dere-

44 belmont, J. (3 de agosto de 2012). “#YoSoy 132 exigen castigar a responsables de 
anomalías electorales y reformar la ley”. Milenio, p. 8. 
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cho a la libertad de expresión”. En un comunicado, integrantes de la asam-
blea local del Politécnico también denunciaron los casos de una de sus 
compañeras quien, aseguraron, ”fue privada de su libertad por varias horas, 
el pasado 21 de julio, cuando se encontraba en el Metro bellas Artes, por 
un desconocido que quería los nombres de quienes participamos en el mo-
vimiento”.

A esto se suma, indicaron, llamadas de intimidación, y otro caso de una 
joven del IPN que el pasado 30 de junio “fue privada de su libertad por dos 
días, lapso en el que se le interrogó y torturó para obtener información de 
los compañeros que conforman la asamblea del Politécnico”. casos que, 
indicaron, también se sumarán a las denuncias que encabeza el comité Ju-
rídico y de Derechos humanos del movimiento.45

5 de agosto 2012

Al concluir esta noche la primera de dos jornadas de la reunión de La 
coordinadora Nacional provisional rumbo a la segunda convención Nacio-
nal contra la Imposición de Enrique Peña Nieto, unas 130 organizaciones 
de diferentes puntos del país urgieron a acelerar y extender por todo el 
país las acciones de repudio al resultado electoral oficial y para insistir en 
que los medios de comunicación ofrezcan información objetiva.

Las conclusiones aún son parciales, pues aunque el encuentro empezó 
a las 11:30 de la mañana y terminó a las 8 de la noche, apenas se avanzó 
en dos de los cuatro puntos del orden del día, referentes al balance de las 
acciones del movimiento desde la convención de San Salvador Atenco, Es-
tado de México, y a los pormenores organizativos de la segunda conven-
ción, a realizarse en la ciudad de Oaxaca el 22 y 23 de septiembre.

Este domingo, la asamblea continuará en el teatro Alarife Martín casi-
llas de esta ciudad, a partir de las 9:30 horas. Se ahondará en los dos pun-
tos restantes: la estructura y organización de la convención de Oaxaca, 
buscando la participación de más organizaciones que las 360 que se dieron 
cita en Atenco, y el plan de acción a seguir en movilizaciones y protestas 
antes de dicha asamblea nacional.

Laura Patterson, del movimiento #YoSoy132, y Aldomar Santana, del 
Frente Amplio Jalisco, dijeron que durante el primer día los presentes —dos 
delegados por organización— coincidieron en la necesidad de aumentar la 

45 Poy, L. (4 de agosto de 2012). “Integrantes de #YoSoy132 en el IPN se quejan por 
actos represivos en su contra”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/08/04/politica/010n1pol
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movilización, para lo que ofrecieron trabajar áreas territoriales, en especial 
por medio de la regionalización y la convocatoria para asambleas estatales 
previas a la convención de Oaxaca.

“hay una propuesta para crear un frente amplio nacional, como ya su-
cede en Jalisco, pues aunque hay avances y resultados positivos, es necesa-
rio realizar acciones más contundentes. También existe el consenso de que 
deben apresurarse estas acciones ante la inminencia de fechas clave, como 
septiembre próximo y el fallo del tribunal electoral sobre los comicios pre-
sidenciales”, dijo Santana.

“Esta asamblea no es resolutiva, sino de coordinación y organización. 
hasta el momento se ha hecho un balance de los resolutivos de la primera 
convención Nacional contra la Imposición”, detalló a media jornada Juan 
Manuel Reyes, vocero de #YoSoy132 en guadalajara. Dijo que la segunda 
convención Nacional contra la Imposición buscará evitar que Peña Nieto 
asuma la presidencia, además de sentar las bases contra las previsibles re-
formas estructurales impulsadas desde este gobierno y que están dentro 
de la agenda del priista. “Nuestra esperanza es la lucha que se está libran-
do; estamos convencidos de que se puede lograr (evitar la imposición) y 
esa es la coyuntura que nos convoca”, dijo el joven de la Universidad de 
guadalajara.

En el acto de bienvenida, Ignacio del Valle, del movimiento de San Sal-
vador Atenco, instó a los presentes a no detenerse en problemas de forma, 
sino encontrar el fondo de los temas para lograr que las conclusiones que 
se tomen vayan directamente a todos los sectores del país y el mensaje 
trascienda a la sociedad. “Tenemos una responsabilidad no personal: veni-
mos como representantes de varios sectores y por ello debemos ser conse-
cuentes para aportar lo más posible en la construcción de esta coordinación. 
Que la convocatoria sea hacia el pueblo”, dijo.

Del Valle exhortó a participar con toda disposición y a encontrar coinci-
dencias más que diferencias, para poder evitar “la imposición de Peña Nieto”. 
José Torres Nuño, presidente del consejo de Administración de la coope-
rativa de Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc, antes propie-
dad de la llantera trasnacional alemana Euzkadi), dijo que durante el pasado 
proceso electoral, “viciado y amañado”, la clase obrera no se vio represen-
tada, por lo que decidieron unirse a la lucha nacional contra la imposición.

Previo a la discusión del orden del día, tomaron la palabra representan-
tes del Sindicato Unido de honda de México (no reconocido por la empresa 
japonesa), del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo (que se 
opone a la presa El Zapotillo) y de la sección XXII del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación en Oaxaca. Estos últimos adelantaron que ya 
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realizan un despliegue por todo Oaxaca para que el 22 y 23 participen to-
das las organizaciones democráticas de Oaxaca, porque “la lucha no es 
contra Soriana, contra calderón o contra Peña Nieto, sino contra el impe-
rio y las trasnacionales que una vez más buscan imponer a un títere”.46

6 de agosto 2012

Representantes de las asambleas locales del movimiento #YoSoy132 
de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México y de Posgrado de la UNAM, no participarán en la jornada de protes-
ta en Nueva York, Estados Unidos, organizada por líderes de esa ciudad, 
Occupy Wall Street y Occupy Dc, para exigir el fin de las prácticas mono-
polísticas del empresario carlos Slim helú.

Agrupadas en la coalición “Dos países, una voz”, estas organizaciones 
estadounidenses invitaron a integrantes del movimiento estudiantil mexi-
cano para unirse a las acciones de lucha de cuatro días, que comienza este 
lunes frente a la tienda Saks de la Quinta Avenida, pero tras consultarlo 
con la Asamblea general Interuniversitaria, asambleas locales acordaron 
que no era conveniente para el movimiento.

Las organizaciones estadounidenses invitaron a la asamblea del ITAM 
para que algunos de sus miembros participaran, pero al consultarlo con la 
AgI se expusieron los inconvenientes, como que no era representativo del 
movimiento 132, al no ser discutido en la asamblea podía interpretarse 
como un intento de tener “la vocería internacional” del colectivo, por lo 
que resolvieron no participar, comentó Tevye de Lara, de YoSoy132ITAM.

Rodrigo Serrano, de la Ibero, dijo que si bien apoyan los movimientos 
antineoliberales, como una de las banderas del colectivo, ellos declinaron la 
invitación porque la agenda tiene un alto contenido político que no fue 
discutido en AgI, por lo que al interior de su asamblea se acordó no mandar 
a ningún representante del movimiento.

El viaje a Nueva York tenía un sentido de solidaridad y de acompaña-
miento en la manifestación contra las políticas neoliberales que, según los 
estatutos del movimiento, han tenido una serie de consecuencias sociales, 
la concentración de la riqueza en unos cuantos, la sobreexplotación indis-
criminada de los recursos naturales, la pauperización de las condiciones 

46 Partida, J. c. y Ferrer, M. (5 de agosto de 2012). “Evitar que Peña asuma, siguien-
te meta de #YoSoy132”. La Jornada. http://www.jornada.unam.mx/2012/08/05/politica/ 
007n1pol 
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laborales y de vida de los trabajadores, entre otras. Además, se intentaba 
posicionar la agenda Promigrante.

De acuerdo con el programa, en el anuncio de las manifestaciones par-
ticiparán el senador Adriano Espaillat, los asambleístas Nelson castro y Ro-
bert J. Rodríguez; el concejal de Nueva York, Ydanis Rodríguez; y Juan José 
gutiérrez y Andrés Ramírez, líderes de “Dos países, una voz”.

Por #YoSoy132 estaban invitados Sandra Patargo, de la Iberoamerica-
na; Mariana Fabela, de la UNAM, y Antonio Attolini, del ITAM. También 
george Martínez, representante de Occupy Wall Street y profesor de cien-
cias políticas en Pace University; Lucía gómez Jiménez, directora ejecutiva 
de La Fuente, Inc…, y Nieves Padilla, organizadora comunitaria, Make the 
Road.47

7 de agosto 2012

El colectivo #YoSoy132 llamó a boicotear el festival de rock corona 
capital. En un cartel informativo similar al del festival se lee: “El 40% de las 
ganancias de OcESA serán directamente entregadas a Televisa. No se trata 
de una campaña contra las bandas que participan, sino una manera de in-
formar nuestra resistencia a eventos patrocinados por Televisa y sensibili-
zar respecto al tema, invitando a no asistir. Entendemos que se trata de un 
evento que consiste en un espacio cultural de gran atractivo para muchos; 
sin embargo, recordemos que debemos ser consistentes con nuestros prin-
cipios y exigencias siempre, no sólo cuando nos conviene”.

El anuncio también sugiere mensajes para tuitear durante los días 6, 7 y 
8 de agosto (días de la preventa y venta) con la etiqueta #132sincorona:

#132sincorona por un México no financiado por Televisa.
#132sincorona para no darle dinero @EAzcarraga No le des más poder 

al poder #132sincorona Aunque duela, #132sincorona
No al 40% para Televisa #132sincorona
Televisa posee el 40% de Ocesa #132sincorona
Porque no olvidamos #132sincorona
El corona capital se anuncia como el festival de rock internacional más 

importante del año. “Más de 60 bandas se presentaran el 13 y 14 de octu-
bre en la curva 4 del autódromo hermanos Rodríguez”, dice el sitio web 
del festival. Los boletos oscilan entre los 900 y 2 mil pesos; el cartel anun-

47 Morales, A. (6 de agosto de 2012). “#YoSoy132 no va a Nueva York”. El Universal. 
Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/199047.html 
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cia la participación de grupos como “The black Keys”, “New Order”, “Franz 
Ferdinand”, “Suede”, “The hives” y “MyMor.ningJacket”. La convocatoria 
al boicot fue difundida a través de sitio #YoSoy132media.48

con el inicio de actividades académicas en la UNAM, estudiantes de 
esta casa de estudios que participan en el movimiento #YoSoy132 efectua-
rán a lo largo de esta semana actividades de brigadeo e información sobre 
este colectivo y sus principios. La finalidad es que los jóvenes de nuevo in-
greso y quienes se incorporaron a semestres avanzando conozcan los pos-
tulados de #YoSoy132 y puedan sumarse al movimiento. Ayer se realizaron 
actividades en escuelas y facultades de la UNAM como en ciencias, Filoso-
fía, las áreas de posgrado y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
entre otras.

Aura Ruiz, integrante de la asamblea local de la FES Acatlán, informó 
que en esa entidad habrá una reunión de bienvenida el miércoles para dar 
a conocer la participación universitaria dentro de #YoSoy132. Ayer se ini-
ció un volanteo para convocar a estudiantes inscritos en esta facultad a la 
asamblea para “presentar el movimiento y explicar la forma en que Acatlán 
ha sido parte del mismo. La intención es que los compañeros se sumen a la 
causa”.

La intención, explicaron, es fortalecer las asambleas locales, como se 
acordó en la séptima Asamblea general Interuniversitaria, efectuada en 
Morelia, Michoacán, los días 28 y 29 de julio. En la Facultad de ciencias 
hubo brigadeos con propósito similar. Este miércoles, como parte de los 
acuerdos de la reunión en la capital michoacana, se conmemorará el nata-
licio del general Emiliano Zapata.

Asimismo, el jueves definirán en asamblea local la participación estu-
diantil en la marcha del sábado, convocada por el Sindicato Mexicano de 
Electricistas, que tiene como ejes el rechazo a la “imposición” de Enrique 
Peña Nieto en la presidencia, oponerse a la reforma laboral y demandar la 
solución al conflicto de los electricistas.

En la Facultad de Derecho este martes se inicia una “semana de informa-
ción” sobre #YoSoy132 con mesas de trabajo, una asamblea local y la trans-
misión de audiovisuales, informó Vladimir chorny, miembro de la asamblea 
de esta facultad. “La intención es mostrar lo que se ha hecho, cómo empe-
zó el movimiento, explicar qué ha pasado, qué decisiones se han tomado, 

48 “Y llama a boicot contra Ocesa y corona capital”. (6 de agosto de 2012). Proceso. 
Recuperado de: http://www.proceso.com.mx/316293/y-llama-a-boicot-contra.ocesa-y-co-
rona-capital
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cómo trabaja la AgI, a qué comisiones se pueden sumar en caso de elegir 
participar”.49

9 de agosto 2012

Reunidos en Anenecuilco, Morelos, donde hace 133 años nació el ge-
neral revolucionario Emiliano Zapata, representantes de organizaciones y 
movimientos sociales señalaron que la revolución emprendida hace más de 
un siglo por el caudillo de Sur está incompleta.

Muestra de ello son los conflictos que enfrentan habitantes de San Salva-
dor Atenco, Estado de México; de huexca y Tepoztlán, Morelos, quienes se 
oponen a la construcción de la presa la Parota en guerrero, o el Sindicato 
Mexicano de Electricistas, al igual que otros donde el común denominador es 
el despojo de tierras, de la fuente laboral o de recursos naturales por parte 
de los gobiernos “en beneficio de negocios para las trasnacionales”. convo-
cados por la célula de Morelos del movimiento #YoSoy132, representantes 
de esos pueblos y organizaciones participaron en el festival “Tierra y Liber-
tad”, celebrado en la escuela primara Emiliano Zapata de esta comunidad, 
para conmemorar el aniversario del natalicio del general revolucionario.

Los festejos por esta efeméride, propuestos y aprobados en la conven-
ción Nacional contra la Imposición, realizada los días 14 y 15 de julio en 
San Salvador Atenco y promovidos por #YoSoy132, se repitieron en varias 
ciudades del país. El acto central se celebró en esta región zapatista.

La ceremonia de bienvenida se realizó en la plaza principal de este po-
blado, al pie de una estatua de Zapata ubicada frente a la escuela primaria. 
“hoy más que nunca los ideales de Zapata están vigentes, porque los gru-
pos poderosos nos quieren arrebatar la tierra y la libertad”, señalaron los 
participantes, al tiempo que rechazaron la virtual llegada de Enrique Peña 
Nieto a la presidencia.

Primero en intervenir en el mitin, el representante del pueblo de Ane-
necuilco manifestó: “Aquí nació la revolución del sur, la revolución agraria 
más importante del siglo XX, la cual está inconclusa, aun cuando los siste-
mas de gobierno autoritario la quieren hacer pasar como triunfante. No es 
así, nosotros somos el más claro ejemplo de que seguimos en el proceso de 
lucha 102 años después de la pelea que dieron nuestros abuelos zapatistas”.

49 Olivares, E. (7 de agosto de 2012). “Desplegará #YoSoy132 en esta semana briga-
deo de información en la UNAM”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/08/07/sociedad/037n2soc
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Mayra castillo, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tie-
rra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, leyó una carta dirigida al general: 
“hoy, con tristeza y rabia, venimos a tu cumpleaños a pedirte que te levan-
tes de tu tumba y estés con nosotros, (porque) gente de nuestro pueblo 
se ha vuelto muy ambiciosa y egoísta y no le importa vender la tierra que 
tú y nuestros abuelos recuperaron”.

Dos horas antes, frente a la estatua de Zapata, en la plaza principal, 
ejidatarios de Atenco realizaron una guardia de honor para sumarse a los 
festejos por el 133 aniversario del natalicio del caudillo del Sur. Empuñando 
su emblemático machete (símbolo de la lucha en defensa de la tierra), los 
19 enviados de San Salvador Atenco se unieron en una sola voz: “¡general, 
seguimos conservando sus ideales en la lucha campesina. A sus órdenes!”

hasta este poblado llegó carlos, estudiante de doctorado en sociología 
en Nueva York y representante de #YoSoy132 en esa ciudad. Resaltó que en 
Estados Unidos la lucha no ha sido sencilla, pero cientos de personas se han 
sumado al movimiento, que se organiza para recibir a la caravana interna-
cional del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. También se leyó 
un comunicado de #YoSoy132-Internacional, en el que se recordó que Za-
pata es el referente más importante y fuente de inspiración para las luchas 
sociales.

A unos metros de la explanada, Wolfango Aguilar, integrante del con-
sejo consultivo del comisariado, narraba a los curiosos parte de la historia 
de este “heroico poblado”, que tiene 5 mil hectáreas de tierra, montes y 
agua para el cultivo, “todo herencia del general y de la lucha zapatista”.

Las actividades conmemorativas incluyeron talleres para niños, repre-
sentaciones culturales y mesas de discusión. La delegación de huexca, una 
de las más numerosas, expuso la problemática de su región y su lucha con-
tra la imposición de una termoeléctrica y un gasoducto. Después de un 
receso para la comida, se invitó a los asistentes a participar en una camina-
ta por calles de Anenecuilco hasta llegar a la casa de Zapata, convertida en 
museo.

con el acompañamiento de una banda de viento y tambora, el recorri-
do —en el que se escuchó el grito: “¡Fuera Peña!”— se convirtió en fiesta 
ambulante a la que se sumaron pobladores de la comunidad, en particular 
jóvenes. La marcha concluyó en la explanada principal con un bailongo, en 
espera de que este jueves se retomen las celebraciones por el cumpleaños 
de Zapata.

A su vez, El movimiento #YoSoy132 conmemoró en la ciudad de Mé-
xico el 133 natalicio de Emiliano Zapata con brigadeos informativos, mesas 
de análisis y performance, con la finalidad de “recordarle a México que si-
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gue vivo el espíritu del caudillo revolucionario, que la lucha de los pueblos 
en defensa de la tierra también es una de las banderas que defendemos 
como colectivo social”, aseguraron integrantes de Acampada Revolución.

En tanto, estudiantes de la Facultad de ciencias de la UNAM realizaron 
un festival cultural donde se destacó “que las luchas zapatistas siguen vi-
gentes y la construcción de una verdadera democracia parte de la organi-
zación de los pueblos”. con un concierto de rock y la proyección de un 
documental sobre las movilizaciones de los zapatistas, “queremos abrir 
nuevamente el debate sobre la importancia de recuperar el valor histórico 
de estas luchas y sumarnos a la defensa de la tierra”, explicó Marco Iván 
Dávalos, alumno de esa casa de estudios.

cocó Villarreal, integrante de Acampada Revolución, afirmó que “la de-
fensa de la tierra contra los monopolios y su destrucción es un bandera de 
lucha del movimiento, porque sigue vigente la proclama zapatista: ‘la tierra 
es de quien la trabaja’”. Explicó que la realización de un performance junto 
a la fuente de La Diana, en el que participaron más de 20 jóvenes, tuvo 
como propósito “hacer un llamado a la sociedad mexicana a que se sume a 
la tarea de construir una nueva forma de vida en la que no imperen los in-
tereses de los monopolios ni de unos cuantos sobre los derechos de las 
mayorías”.

Libertad, integrante de Acampada Revolución, dijo: “Quisimos hacer 
un acto simbólico de rescate de la tierra. Enviar un mensaje de que debe-
mos retornar a un vínculo más humano con ella”.

como parte del programa político y cultural organizado por Acampada 
Revolución, también se realizó una mesa de análisis sobre la vigencia del 
zapatismo en la lucha social. Pablo Moctezuma barragán, investigador y 
activista social, destacó que “los zapatistas aportaron todo un modelo de 
soberanía nacional, en el que las decisiones eran consultadas con el pueblo, 
y desde la organización más pequeña, el municipio, se construían las accio-
nes de gobierno. Sí tenían un proyecto de nación, y éste se basaba en la 
soberanía por y para el pueblo”.

Por su parte, integrantes del Frente Oriente, que agrupa a jóvenes de 
asambleas locales de #YoSoy132, bloquearon los accesos de la tienda So-
riana ubicada en avenida Zaragoza, cerca de la estación guelatao del Me-
tro, e impidieron el ingreso de clientes.

Roberto López, de la Universidad Autónoma de la ciudad de México, 
afirmó que participaron estudiantes de 10 facultades y escuelas en una 
“acción pacífica” en protesta por el papel que desempeñó la cadena de 
tiendas en el proceso electoral y para “buscar un acercamiento con la po-
blación e informar cuáles son los objetivos del movimiento”.
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En tanto, miembros de la asamblea general del Instituto Politécnico 
Nacional, que aseguraron agrupa 27 escuelas de esa casa de estudios, rea-
lizaron un “levantamiento de plumas” en la caseta México-Toluca durante 
20 minutos, mientras que unos 30 jóvenes brigadearon entre los automo-
vilistas para protestar contra la imposición de Enrique Peña Nieto en la 
presidencia. Señalaron que realizaron “tareas de volanteo durante 40 mi-
nutos, mientras en dos casetas mantuvieron libre paso”. El grupo se retiró 
una hora después de que inició su protesta.

Por la tarde, estudiantes de medicina y médicos residentes, agrupados 
en #YoSoy132-Salud, realizaron una jornada informativa en el zócalo capi-
talino y se manifestaron contra el modelo de sistema de seguridad social 
como el que “pretende impulsar Peña Nieto, en el que se abandona el ser-
vicio público en favor de los intereses de unos cuantos”. Alumnos de la 
Facultad de Medicina de la UNAM destacaron que, como movimiento so-
cial, “rechazamos un sistema en el que la salud deja de ser un derecho para 
estar al alcance sólo de quien pueda pagar por ella”.50

10 de agosto 2012

Estudiantes de universidades privadas y públicas del movimiento #Yo-
Soy132 trabajan en un plan para la democratización de los medios de co-
municación, el cual contempla la elaboración de iniciativas de ley para 
presentar ante la próxima legislatura. De acuerdo con documentos divul-
gados en Facebook, los estudiantes analizan la posibilidad de elaborar una 
reforma constitucional o plantear una ley secundaria en materia de demo-
cratización de medios. Algunos de los temas de ese plan son distribución 
equitativa del espectro radioeléctrico, proyectos autónomos, cumplimien-
to del marco jurídico, reconocimiento formal de nuevos canales, alfabeti-
zación mediática e Internet libre y gratuito.

Los estudiantes trabajan de manera cercana con la Asociación Mexica-
na del Derecho a la Información (AMEDI) y con su directora de esa agrupa-
ción, Aleida calleja. Además los estudiantes preparan un “documento 
mínimo de exigencias no negociables” para un modelo democrático de me-
dios, el cual pretenden presentar antes del 1 de septiembre; asimismo bus-
can dar un posicionamiento político.

50 Olivares, E. y Morelos, R. (9 de agosto de 2012). “Zapata sigue vigente, porque 
pretender arrebatarnos la tierra y la libertad: #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/09/politica/013n1pol
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En sus reuniones, los jóvenes han discutido el tema sobre el posible 
desconocimiento al congreso por parte de #YoSoy132, que hasta ahora ha 
previsto movilizaciones el 1 de septiembre, que con. Templan un posible 
cerco a la cámara de Diputados. Tras la última Asamblea general Interuni-
versitaria se habilitó un grupo de trabajo conformado por integrantes de 
asambleas como la UAM cuajimalpa, FES Acatlán, Posgrados UNAM, ITAM, 
Ibero, entre otras, en virtud de que la democratización de los medios es 
una de las principales consignas del movimiento estudiantil.

“consideramos prioridad ingresar al congreso el 1 de septiembre, ya 
sea una propuesta de ley estructurada por el grupo de trabajo o un docu-
mento de exigencias mínimas no negociables resultante de estas reunio-
nes; y que para exigir la aprobación de este se haga uso de la movilización 
y fuerza política del movimiento. Ese día, el 1 de septiembre y los que sea 
necesarios para que realmente podamos incidir estructuralmente en un 
cambio de modelo de medios”, han planteado los jóvenes. Los estudiantes 
pretenden cabildear sobre su propuesta antes del 18 de agosto, día en que 
se llevará a cabo la octava Asamblea general Interuniversitaria del movi-
miento en la Facultad de ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.51

11 de agosto 2012

Cumple movimiento estudiantil tres meses de vida

Entre el 17 y el 19 de mayo generaron más de 600 mil tuits con su mar-
ca, según las consultorías, lo que les valió no sólo ser el trending topic más 
mencionado en México, sino también en el mundo. El #YoSoy132 nacía en 
la “tuitósfera” en “clics” y “enters” de estudiantes de universidades privadas. 
En medio de la supuesta apatía y el desinterés de los jóvenes en la política, 
la sorpresa la dieron los jóvenes de las universidades Iberoamericana, Aná-
huac, ITAM, Tec de Monterrey y La Salle al marchar, la mayoría de ellos por 
primera vez, para reclamar el “sesgo informativo” de las televisoras en fa-
vor de Enrique Peña Nieto, aspirante presidencial del PRI-PVEM.

A tres meses de su estallido, el movimiento estudiantil, que nació con 
la bandera de la democratización de los medios de comunicación y donde 
también participan las universidades públicas y asambleas estatales, se en-
cuentra en un periodo de definición. Mercurio cadena, del ITAM, sin hablar 
a nombre del movimiento, considera que además de las movilizaciones es 

51 garduño, S. (10 de agosto de 2012). “Trabaja el #YoSoy132 en democratizar me-
dios”. Reforma, p. 5.
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necesario construir propuestas de reformas legales que el país necesita. 
“Nuestro ‘deadline’ será la nueva integración del congreso de la Unión, 
pues para el 1 de septiembre nuestro propósito es contar con una propues-
ta legislativa definida, como por ejemplo una reforma constitucional de la 
Ley de Medios”.

hoy se han sumado al #YoSoy132 otro tipo de demandas y actores 
sociales que no afectan la esencia de su causa, comenta Rodrigo Serrano, 
integrante de la asamblea de la Universidad Iberoamericana. El estudiante 
de comunicación asegura, a título personal, que siguen siendo un movi-
miento apartidista, pacífico, plural, con base estudiantil, que ha sumado a 
otros actores como el Sindicato Mexicano de Electricistas, la coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación y el Frente de los Pueblos en 
Defensa de la Tierra de Atenco. “No es que se vuelva un solo mega movi-
miento. Ellos tienen sus luchas y sus métodos muy respetables, nosotros 
tenemos los nuestros”.

#YoSoy132 se solidariza y apoyará cualquier lucha que sea legítima 
desde los principios rectores: apartidista, pacífico”. Asegura que son movi-
mientos con distintas formas de organización, sin un liderazgo centralizado, 
al ser completamente horizontal. “Lo que estamos viendo es cómo pode-
mos organizarnos sin perder la identidad que nos caracteriza”.

Para algunos universitarios, en la UNAM siguen teniendo presencia gru-
pos con diferente ideología, como los troskos (trostkistas), con presencia 
más fuerte en las facultades de Filosofía y Letras, e Ingeniería; el grupo 
contra corriente, de la Facultad de Derecho, o el Frente Oriente, formado 
por la UAM Iztapalapa, la FES Aragón y el cch Oriente, que si bien forman 
parte de las asambleas locales, no son voceros de las mismas.

Para la toma de decisiones, el movimiento cuenta con una Asamblea 
general Interuniversitaria, conformada por 7 comisiones y en la que parti-
cipan 130 asambleas locales en promedio, pero también se han sumado el 
#132Académico —integrado por profesores e investigadores— y el Movi-
miento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAEES). El mo-
vimiento no tiene líderes y quienes en su momento fueron “las voces” más 
visibles han preferido alejarse de los medios para conservar la unidad, pero 
también ante el reclamo de supuestos “protagonismos”.

El asambleísmo

La AgI es el órgano máximo de decisión y deliberación del #YoSoy132, 
en el que confluyen todas las escuelas y facultades con posiciones modera-
das y radicales. “hay grupos con distintas ideologías, pero lo mejor es que 
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funcionamos como una red de acciones, por ello cada escuela hace lo que 
quiere hacer y lo que sabe hacer”, comenta Rodrigo Serrano.

Arturo Vázquez, académico de la UNAM, analizó cómo en las asam-
bleas del movimiento participan los colectivos universitarios de izquierda 
que tienden a alargar las discusiones hasta lograr que éstas se vacíen y 
puedan quedarse hasta el final para votar sus propuestas, descalificar argu-
mentos e intimidar a quien no piensa como ellos. “Antes conformados 
como coordinadora teníamos operatividad y poca legitimidad, ahora que 
tenemos mucha legitimidad y representación no tenemos operatividad, es 
urgente resolver el problema de comunicación dentro del movimiento, 
sólo si ello se subsana habrá futuro para #YoSoy132”, dice.

Escuelas representativas

— Universidad Anáhuac — Universidad Autónoma de Sinaloa — bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla — El colegio de México — Uni-
versidad Intercontinental — Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Occidente — Universidad La Salle — Universidad Michoacana de San 
Nicolás de hidalgo — Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey — Universidad Autónoma Metropolitana — Universidad Ibe-
roamericana — Universidad Tecnológica de México — Universidad del Va-
lle de México — Universidad de Veracruz — Instituto Politécnico Nacional 
— Universidad Nacional Autónoma de México — Universidad Autónoma 
de la ciudad de México — Universidad Pedagógica Nacional.

Las voces que le dan luz

•  Rodrigo Serrano, estudiante de Comunicación, de la Universidad Ibe-
roamericana. con 25 años de edad, fue uno de los creadores del video 
“131 alumnos de la Ibero responden”. colaboró en el debate entre es-
tudiantes y candidatos a la presidencia, y encaró las críticas del pre-
sidente nacional del PRI, Pedro Joaquín coldwell.

•  Valeria Hamel, estudiante de Derecho, del ITAM. Vocera de la asam-
blea local del mismo instituto, participó, junto con más de 40 perso-
nas en el “cuarto de paz”, recibiendo reportes sobre incidencias y 
presuntos delitos electorales durante los comicios del pasado 1 de 
julio, y que formaron parte de un informe conjunto con otras organi-
zaciones.

•  Diego Dante, estudiante de Negocios Internacionales, en la Universi-
dad Anáhuac. con 25 años de edad, combinaba sus estudios con el 
atletismo. Luego del 11 de mayo se unió al movimiento de jóvenes 
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como uno de los voceros de su universidad. Durante la toma simbó-
lica de Televisa realizó las “Olimpiadas por la libertad”.

•  María  José  López,  estudiante  de  Comunicación,  de  la  Universidad 
Iberoamericana. De inconfundible cabellera color rosa, al inicio del 
movimiento fue “vocera” en la primera marcha realizada de la Ibero 
a Televisa Santa Fe. Junto con sus compañeros forma parte de la 
asamblea #Másde131.

•  Arturo Cuevas,  estudiante  de Ciencia  Política  y Derecho,  del  ITAM. 
Junto con su compañero Luis Miguel bustamante acudió —el 18 de 
junio— a la sede nacional del PRI para entregarle a Peña Nieto una 
carta y el formato del debate entre estudiantes y aspirantes presi-
denciales del pasado 19 de junio.

•  Carlos Brito  Estudiante del Cinvestav-IPN. Estudió Periodismo en el 
Tec de Monterrey. Actualmente cursa un doctorado en Desarrollo 
científico. Fue vocero de la primera coordinadora Interuniversitaria 
que comenzó con la organización del movimiento que agrupa a más 
de 100 instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales.

•  Sandra Patargo, estudiante de Comunicación, de la Universidad Ibe-
roamericana. Una de las “voceras” en la manifestación contra Televi-
sa. También participó en la realización del debate con aspirantes 
presidenciales y en la primera convención Nacional contra la Imposi-
ción en San Salvador Atenco, Estado de México.

•  Sandino Bucio, ex alumno de Filosofía de  la UNAM. Tiene 23 años y 
una de sus pasiones es la poesía. Por ello, en la primera asamblea 
general de estudiantes en ciudad Universitaria abrió las jornadas con 
un verso de “bienvenida” a la “primavera mexicana”, que tiene ecos 
de 1968 ardiendo en sus manos.

•  Janine González, estudiante de Comunicación de la Anáhuac. Delica-
da y bajita de estatura, el 28 de mayo encaró a policías en goberna-
ción, y frente al subsecretario Obdulio ávila exigió, a nombre del 
movimiento, la transmisión en cadena nacional del segundo debate 
organizado por el IFE entre candidatos presidenciales.

•  Antonio Attolini, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Interna-
cionales en el ITAM. Fue uno de los estudiantes que dirigió la protes-
ta a Televisa San ángel para reclamar el presunto sesgo informativo 
de la televisora en favor de Enrique Peña Nieto, en ese entonces can-
didato a la presidencia por la coalición PRI-PVEM.

•  Ricardo Bernal Estudiante de Filosofía en la UAM Iztapalapa. Vocero 
de la asamblea local de su universidad, durante el movimiento ha 
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sido uno de los jóvenes que más insistieron en rechazar el voto nulo. 
En cambio, exigió el sufragio informado y bien reflexionado.

•  Misael Rojas, estudiante de  la UAM. Originario de la región mixteca 
nahua-tlapaneca de guerrero, quiere ser profesor “por el contacto 
con la gente y la capacidad de transformarla por medio del estudio”. 
Es integrante de la comisión de comunicación y Prensa de la Asam-
blea general Interuniversitaria del movimiento.52

12 de agosto 2012

En el ángel de la Independencia no sólo se oyeron gritos de júbilo por 
la medalla de oro obtenida por México en el fútbol durante los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012. También se escucharon consignas contra el 
PRI y su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, que lanzaron integran-
tes de distintas asambleas del movimiento #YoSoy132.

Fueron poco más de 100 estudiantes que se instalaron junto a quienes 
daban vueltas alrededor del monumento, ubicado en Paseo de la Reforma. 
Portaban una gran manta con letras rojas con la leyenda “No a la imposi-
ción”, y sus gritos de “México, sin PRI” y “Peña no ganó, el IFE lo ayudó”, se 
mezclaron con los vítores a la selección mexicana de futbol de miles de 
personas que llegaron al lugar desde las 11 horas.

La presencia de los #YoSoy132 causó molestia entre algunos de los 
aficionados que hacían sonar trompetas y se lanzaban espuma entre sí, 
mientras gritaban “Olé, olé, olé, campeón, campeón”, al grado de que uno de 
ellos rompió la pancarta, acción que tuvo como respuesta, exclamaciones 
de “No violencia, no violencia”. como pudieron, los manifestantes rearma-
ron su manta y continuaron con las consignas: “Olé, olé, olé, fraude, fraude”, 
“Queremos escuelas y no telenovelas”, “Queremos hospitales y no más mi-
litares”, por más de una hora. En eso, un hombre empujó a una de las ma-
nifestantes, lo que provocó que durante unos minutos ambos bandos se 
enfrascaran en insultos, hasta que de nueva cuenta se volvió a escuchar el 
grito de “No violencia, no violencia”.

Ante esta situación, los estudiantes se retiraron del lugar para sumarse 
a la marcha que en ese momento otros de sus compañeros e integrantes del 
Sindicato Mexicano de Electricistas realizaban rumbo a la residencia oficial 
de Los Pinos. “Es una protesta social, los ojos del mundo están puestos en 
estos momentos (aquí) y el mundo tiene que conocer del fraude que se 

52 gómez, N. y Morales, A. (11 de agosto de 2012). “#YoSoy132… se transforma”. El 
Universal, p. 12.
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cometió, que se vea el descontento, porque nunca un candidato había sido 
tan repudiado”, dijo Luis Molotla, estudiante de Derecho de la UNAM.

Los manifestantes comenzaron a retirarse entonando el himno Nacio-
nal y el cielito Lindo, mientras que algunos aficionados les gritaban “Fuera, 
fuera”, pero también hubo quienes a su paso les aplaudieron y levantaron 
su dedo pulgar como muestra de apoyo a su movimiento.53

En silencio y con decenas de libros junto a ellos, estudiantes del movi-
miento #YoSoy132, profesores y padres de alumnos realizaron un “cerco 
de letras” frente a la sede nacional del PRI, en rechazo a la imposición de 
Enrique Peña Nieto en la presidencia.

Entre páginas de cuentos, ensayos, filosofía, historia y literatura, poco 
más de 300 jóvenes se sentaron frente a los accesos del edificio de avenida 
Insurgentes Núm. 59, donde algunos leyeron en voz alta poesía y otros 
textos.

Lydia Vázquez, estudiante del posgrado en letras de la UNAM, afirmó: 
“hoy venimos a hacer lo que la clase política no hace: leer, porque es alar-
mante que Peña Nieto sea el único analfabeta por elección, cuando hay 
millones de mexicanos que no pueden concluir su educación básica porque 
no tienen dinero ni para comprar sus libretas”. “Es sorprendente que te-
niendo todo el dinero del mundo no conozca un libro que le haya cambiado 
la vida, y que así quiera gobernarnos. El problema no es que no le guste 
leer, sino que para gobernar es requisito estar enterado de lo que acontece 
en el mundo del pensamiento”, señaló.

Minutos antes de las 10 horas, y en pequeños grupos de tres o cinco, 
fueron ocupando un lugar uno al lado del otro hasta formar una hilera a lo 
largo de la fachada principal de la sede partidista. En un mensaje leído du-
rante el acto, el movimiento reiteró: “Estamos aquí porque tenemos me-
moria y porque no dejaremos que el pueblo se hunda en la ignorancia. 
Porque decimos basta de una educación que no forma ciudadanos”.

Fue una acción pacífica y festiva, pues los comentarios sobre autores, 
novelas o historias fue continuo, así como el préstamo de libros y la lectura 
de textos como: La llama doble de Octavio Paz; Rebelión en la granja de 
george Orwell; cuentos orientales de Marguerite Yourcenar; conversacio-
nes con los radicales, compilación de filósofos, y Los miserables de Víctor 
hugo, entre otros.

Arturo, alumno de la Escuela Nacional de Medicina y homeopatía del 
Instituto Politécnico Nacional, afirmó que quienes “pretenden gobernarnos 

53 cruz, A. (12 de agosto de 2012). “Los gritos de júbilo se mezclaron con las consig-
nas contra Peña y el PRI”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/ 
08/12/politica/005n1pol
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quieren un país ignorante, rezagado y controlable. Por eso, venimos a de-
mostrar que las personas no necesitan gritar para hacer escuchar las ideas. 
Queremos reiterarles que no somos vándalos, como quieren etiquetarnos, 
o que sólo sabemos marchar. Somos seres pensantes que quieren un cam-
bio, pero debe ser verdadero. No venimos a generar violencia o conflictos, 
al contrario venimos a combatirlos con la palabra”.54

Integrantes del movimiento #YoSoy132 realizarán este lunes una reu-
nión preparatoria del ‘contrainforme’ que presentarán este primero de 
septiembre en un acto político frente a la cámara de Diputados, al inicio 
del periodo ordinario de sesiones del congreso de la Unión, cuando el pre-
sidente Felipe calderón entregará su último informe de gobierno.

Al encuentro, previsto en el campus Zacatenco del IPN, están convoca-
dos representantes de todas las asambleas locales y estatales del colectivo 
estudiantil, a fin de dividirse en seis mesas de trabajo, correspondientes a 
cada uno de los puntos de su programa de lucha. De esta forma, se abordará 
el tema de la democratización y transformación de los medios de comuni-
cación, información y difusión; cambios en el modelo educativo, científico, 
tecnológico, neoliberal, salud, seguridad nacional y justicia, así como en la 
transformación política del país y de vinculación con los medios sociales.

Miembros de la comisión emergente de plan de acción, encargados de 
la logística del encuentro, señalaron que la finalidad es “abrir la discusión 
sobre los temas centrales del ‘contrainforme’ de gobierno al de calderón, 
y que esto se pueda discutir y enriquecer con las distintas visiones dentro 
del movimiento”. Javier bautista, profesor e integrante de #YoSoy132-
Académicos, explicó que cada una de las mesas deberá elaborar a su vez un 
documento en el que se recuperen las aportaciones presentadas en el tema 
que se haya discutido, para hacer una evaluación “puntual de lo que han 
sido estos seis años de gobierno calderonista”.55

13 de agosto 2012

La explanada del Monumento a la Revolución se convirtió en lienzo 
momentáneo de frases y deseos enviados por la ciudadanía “para un Méxi-
co mejor”. La Acampada Revolución, del movimiento #YoSoy132, convocó 

54 Poy, L. (12 de agosto de 2012). “Realiza el #YoSoy132 ‘cerco de letras’ contra 
Peña Nieto”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/08/12/ 
politica/012n1pol

55 Poy, L. (12 de agosto de 2012). “Presentaran contrainforme en septiembre”. La 
Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/08/12/ politica/012n3pol
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a la ciudadanía a participar en la iniciativa #QuieroparaMéxico, donde a 
través de la red de Twitter se pidió enviar frases o palabras de lo que cada 
persona desea para el país.

Los internautas pudieron comunicarse con los integrantes de la Acam-
pada Revolución por medio del hashtag #QuieroparaMexico. Las palabras y 
enunciados enviados por esta red social fueron representados por al me-
nos 30 jóvenes del movimiento #YoSoy132 con grandes letras de un metro 
cuadrado, las cuales fueron instaladas sobre la plaza. “Alto a la guerra, 
ciencia y tecnología, un país sin represión, democracia, educación y opor-
tunidades para todos, no más guerra, delincuentes a la cárcel, vivan Aten-
co, Zapata, Villa, cherán”, fueron algunas de las frases que se recibieron a 
través de Twitter y que se reprodujeron con las enormes letras. De acuer-
do con los organizadores de la llamada acampada, la idea de esta iniciativa 
fue “colectivizar” el sentir de los ciudadanos y traducirlo en grandes frases 
para insistir y demandar su cumplimiento.56

El 4 de julio, un día después de que los miles de jóvenes del movimiento 
#YoSoy132 salieran a marchar en protesta por las irregularidades de la 
elección presidencial, otro de sus contingentes desanduvo las calles bo-
rrando los grafitis. Se habló de un gesto de civilidad. Pero también pudo 
haber otra causa: que los carteles y los grafitis se hayan mudado a Internet. 
“Ahora todos quieren traer su propio cartel”, dice Francisco castañeda, uno de 
los administradores de la cuenta cartel132 en Twitter y en Facebook y de 
la página cartel132.Tumblr.com. Al correo cartel132@hotmail.com le man-
dan los diseños y él los pone en Internet en alta resolución. ha recibido 
240.

El 18 de julio se emitió la convocatoria #diseñadores unidos para llevar 
diseños al Monumento a la Revolución, donde el movimiento mantiene un 
campamento. Se reunió medio centenar, se armó una exposición y se planea 
otra en El circo Volador. El propio castañeda llevó el suyo: un interruptor 
que sugiere prender el cerebro y apagar la televisión. Arnulfo Aquino casas, 
autor del libro Imágenes y símbolos del 68, dice que las grandes mantas 
han desaparecido en el #YoSoy132. “Ahora se usan mensajes personaliza-
dos”, y que eso ha aumentado la riqueza del diseño gráfico en el movimien-
to. “Si uno quiere ver la gráfica no debe ir a la calle, sino a la red”, añade.

El #YoSoy132 surgió cuando se intentó intimidar a 131 estudiantes de 
la Universidad Iberoamericana que protestaron en contra del candidato del 

56 Olivares, E. (13 de agosto de 2012). “Lienzo de ideas en la Plaza de la República”. 
La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/08/13/politica/006n1pol 
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PRI. A pesar de algunos han querido ver un movimiento monolítico, los car-
teles del movimiento muestran su diversidad. “Lo que nos une es que esta-
mos aquí, que nadie nos ordena ir a algún lado, sólo que ya nos toca a 
nosotros”, dice Juan Leduc @Nosoyjorge el autor de un cartel que muestra 
un boleto del departamento de salchichonería con el número 132 y una 
frase: “Es nuestro turno”.

“Ese cartel representa muy bien al movimiento”, dice Samuel Riego, del 
colectivo @Manteesdesign. Uno de sus diseños tiene ocho pajaritos, símbolo 
del Twitter, cargando el 132. “Yo no creí que el movimiento duraría tanto, 
pero seguimos aquí”, dice.

giovanni Troconi, quien el año pasado publicó el libro Diseño gráfico 
en México. 100 años. 1900-2000, señala que el #YoSoy132 aún es dispare-
jo. “Se producen piezas sublimes desde el punto de vista creativo, concep-
tual y estético, inclusive humorístico y otras feas y superfluas”.

La perspectiva sin embargo es interesante. Algunos entrevistados ven 
como una oportunidad para este diseño la mayor cantidad de escuelas que 
hay y el poco empleo. También el nulo acceso que tiene la sociedad a la 
televisión. Lo que es un hecho es que el cartel se ha ido tanto a Internet 
que para llevar los mensajes a las calles reales informando a quienes no 
tienen acceso a Internet, se ha creado el Frente gráfico de las Escuelas de 
Artes y @ArtistasAliados.57

14 de agosto 2012

El Movimiento #YoSoy132 presentó ayer los siete subtemas de su 
agenda sobre democratización y transformación de los medios de comuni-
cación, información y difusión, no sólo para integrarlos al ‘contrainforme’ 
que preparan para el 1 de septiembre, sino para avanzar en una iniciativa 
de ley que elaboran desde hace casi dos meses.

Los temas son: legislación de radio, televisión y telecomunicaciones; 
fusión Iusacell-Televisa y apagón analógico; radios comunitarias; derecho 
universal al Internet y brecha digital; ataques contra periodistas; mercado 
negro de propaganda gubernamental y, arte y cultura, de acuerdo con el 
documento al que dio lectura Tania Arroyo, integrante de la Asamblea de 
Posgrados UNAM y miembro de este grupo de trabajo.

Unos 25 integrantes del Movimiento #YoSoy132 se reunieron ayer en 
el IPN Zacatenco, en representación de otros jóvenes del colectivo, para 

57 Ricardo, J. (13 de agosto de 2012). “#132 carteles a la red”. Reforma, p. 22.
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estructurar los grupos de trabajo que elaborarán el ‘contrainforme’ del go-
bierno del presidente Felipe calderón. Daniel cubría, del ITAM, pidió ahí 
destacar que el grupo de trabajo de democratización de medios existe des-
de antes que se planteara la propuesta del ‘contrainforme’ y que se dedica 
a impulsar una iniciativa de ley de medios, de manera tal que más estudian-
tes del movimiento #YoSoy132 se sumen a este tipo de proyectos.

En el ‘contrainforme’ que preparan para el 1 de septiembre, también 
buscan condenar la reacción del gobierno del presidente Felipe calderón 
ante la crisis mundial de 2008. Sergio Moissens, de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM, apuntó que la respuesta del gobierno implicó el plan-
teamiento de una reforma laboral, baja en salarios y despidos masivos de 
trabajadores, como fue el caso de los trabajadores de la extinta Luz y Fuer-
za del centro.

El grupo de estudiantes que revisa el modelo económico aplicado, ex-
hibirá también la dependencia de Estados Unidos, pobreza, desigualdad, 
desempleo y política antiobrera, así como lo que consideran un modelo 
extractivista y depredador en el campo.

En el grupo de educación, citlalli hernández, representante del Movi-
miento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior planteó que el 
‘contrainforme’ debe exponer como prioridad al gobierno federal la educa-
ción tecnológica y no la creación de escuelas particulares, ya que no res-
ponden a las necesidades de los jóvenes. Revisarán además los temas de 
evaluación de competencias, presupuesto e inversión en ciencias y tecno-
logía. En materia de seguridad, los alumnos detallaron que tomarían como 
ejes la militarización, gasto excesivo, impunidad, derechos humanos e im-
plicaciones de la Ley de Seguridad Nacional.58

15 de agosto 2012

Ayer en 13 de las 28 sucursales de la cadena comercial Soriana en el 
Distrito Federal hubo manifestaciones de ciudadanos por la presunta parti-
cipación del consorcio en lo que han denunciado ser un fraude electoral y 
por la imposición que se pretende hacer del priista Enrique Peña Nieto en 
la Presidencia de la República.

Jóvenes del movimiento #YoSoy132, integrantes de las asambleas de-
legacionales del Frente Nacional contra la Imposición, de Morena y ciuda-
danos en general, manifestaron su descontento pacíficamente y llamaron 

58 garduño, S. (4 de agosto de 2012). “crece agenda de #YoSoy132 sobre medios”. 
Reforma, p. 6.
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al “boicot económico, nacional, simultáneo y masivo” que pretenden llevar 
a cabo a partir de este miércoles 15 y hasta el 22 de agosto.

En todas las sucursales que tiene la cadena comercial hubo presencia 
de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que 
se sumaron a los elementos privados y empleados contratados por la em-
presa para vigilar las manifestaciones que se llevaron a cabo en las tiendas 
desde el pasado 6 de julio.

En la delegación benito Juárez las sucursales del consorcio en Eugenia 
y Parque Delta tuvieron protestas pacíficas. Jóvenes del movimiento 
#YoSoy132 recorrieron la tienda localizada en avenida gabriel Mancera 
en su cruce con el Eje 5 Sur. Durante la protesta hubo algunas provoca-
ciones por la molestia que han causado a los clientes, pese a lo cual se 
realizó el mitin en el área de cajas. A los gritos de algunas personas que 
los encaraban, los jóvenes respondían con explicaciones de por qué no 
comprar en Soriana.

Luego de más 30 minutos de permanecer en la bodega, los jóvenes que 
portaban mantas y pancartas decidieron salir a manifestarse sobre la ban-
queta y entregar volantes a los conductores que circulaban por gabriel 
Mancera. Mientras, en tres sucursales localizadas en la delegación co-
yoacán, se reportó presencia de manifestaciones ciudadanas. A diferencia 
de otras ocasiones en la tienda de Plaza cantil, 12 policías se encontraban 
apostados en la entrada principal. hubo un primer intento de impedir el 
paso, pero al identificar a un numeroso grupo de personas los encargados 
de la tienda desistieron y la asamblea del Frente Nacional contra la Imposi-
ción hizo su protesta.

Situaciones similares se vivieron en tiendas de la delegación Iztapala-
pa, Tlalpan y gustavo A. Madero. En todos los casos se reclamó a los due-
ños del consorcio su participación en la compra de votos a través de las 
tarjetas que vendieron al PRI para que su candidato Enrique Peña Nieto 
ganara.

Sobre la convocatoria al boicot económico nacional, se llamó a no 
comprar en ninguna de las grandes cadenas comerciales, a no hacer recar-
gas telefónicas, a no ver televisión ni encender la radio y no comprar pro-
ductos Sabritas, bimbo, Jumex, coca-cola, Pepsi y Nestlé, entre otras 
marcas durante los próximos cinco días. “Que entiendan que la lucha es 
por la democracia y una elección se gana con votos, pero no comprados”.59

59 Quintero, J. (15 de agosto de 2012). “Protestan en 13 de las 28 tiendas Soriana de 
la ciudad”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/08/15/capital 
/041n1cap
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Un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
que se dicen miembros de la asamblea local del colegio de historia del 
movimiento #YoSoy132 tomaron un cubículo en el que trabajaban inte-
grantes del grupo Democracia Revolucionaria (gDR), los desalojaron y ti-
raron al pasillo diversos materiales.

Ante este hecho, la directora de esa facultad, gloria Villegas, a través 
de un escrito dirigido a la comunidad universitaria, llama a evitar un en-
frentamiento “de graves consecuencias”, y afirma que es sorpresivo que 
estas acciones “se efectuaran en nombre de un movimiento que ha decla-
rado en reiteradas ocasiones su carácter pacífico”.

El conflicto se presentó al inicio del nuevo ciclo escolar en la UNAM, 
cuando varios jóvenes que pertenecen al grupo denominado Juventudes 
Antipartidistas acudieron hasta el cubículo anexo al salón 114 de esta fa-
cultad para recuperarlo, con el argumento que desde 2005 el gDR lo venía 
utilizando “como oficina privada para realizar actividades políticas que no 
estaban vinculadas a la comunidad estudiantil”. Agregaron que ese espacio 
“se usaba para hacer proselitismo electoral en favor de los candidatos de 
izquierda (durante el pasado proceso electoral), lo que pone en peligro la 
independencia del movimiento estudiantil”. La decisión se tomó durante 
una asamblea del colegio de historia, que se realizó durante el periodo 
vacacional.

En respuesta, los estudiantes del gDR negaron tener relación con par-
tidos políticos y afirmaron que como integrantes de #YoSoy132 “defendi-
mos el acuerdo de ejercer el voto informado y crítico, expresado en debates 
públicos, y que eso significaba votar por (Andrés Manuel) López Obrador, 
en ejercicio de la libre expresión en los distintos espacios creados para el 
intercambio de propuestas”. Detallaron que entre las actividades que reali-
zan hay proyectos de investigación, debate y difusión “que fundamentan 
teóricamente las diversas luchas por la equidad social dentro y fuera de la 
UNAM”. Uno de estos, dijeron, es el análisis que hacen sobre la reforma 
curricular al colegio de ciencias y humanidades.

En su escrito, dado a conocer el 7 de agosto, un día después de los 
hechos, la directora de dicha facultad informó que un equipo de su oficina 
hizo un llamado al diálogo y “tuvo como respuesta la descalificación y el 
desconocimiento de las vías institucionales para resolver la situación”. Re-
cordó que el uso de ese cubículo por parte del gDR fue producto de un 
acuerdo tomado por el consejo Técnico en 2005.

Para las Juventudes Antipartidistas ese convenio se tomó “a espaldas 
de la comunidad”. Mientras el gDR afirmó que acciones como el desalojo 
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“sólo reflejan intolerancia y prepotencia”. En los próximos días se realizará 
una asamblea estudiantil en la facultad, donde se analizará esta situación.60

16 de agosto 2012

Estudiantes de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de Occidente, agrupados en la asamblea local 
#Másde131, convocaron a la discusión, en las redes sociales, de los proble-
mas que aquejan al país, a fin de elaborar una nueva constitución en una 
nación en la que “no sólo hay un vacío legal —pues no se respetan las le-
yes— también son obsoletas e incomprensibles”.

En conferencia de prensa, Rodrigo Serrano, alumno de la Ibero e inte-
grante del movimiento #YoSoy132, aseguró que “no es una iniciativa me-
siánica. Sabemos que no podemos solos, por eso es un llamado a que 
participe toda la sociedad, sin excluir a nadie y sin tratar de imponer nues-
tras ideas”. con un video en el que denunciaron que la identidad del país 
“se encuentra perdida entre corrupción, violencia, miseria, hambre y un 
desgaste del tejido social que impide la cercanía con la comunidad y mini-
miza la participación política”, convocaron a la construcción de un “nuevo 
pacto social, de una nueva constitución”.

Subrayaron que “nuestra lucha no es en contra de un individuo, sino de 
una estructura. Lo más urgente que requerimos es un nuevo pacto social, 
llegar a un nuevo acuerdo en aquello que como nación nos concierne a 
todos”. En su mensaje, que se difunde desde ayer en las redes sociales, 
enfatizaron que el problema “no es quién sea el presidente, es mucho ma-
yor, pues bajo el actual sistema no existe el bien común”. Federico gómez, 
alumno de la UIA, afirmó que “no se trata de llamar a un nuevo constitu-
yente, sino de pensar a México; por eso abrimos una convocatoria a parti-
dos políticos, sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales y referentes 
de lucha, porque en una discusión de ideas cabemos todos”.

Serrano reconoció que la elaboración de una nueva constitución “no 
será de un día para otro. Nos gusta la fecha de 2017, porque se cumplen 
100 años de la promulgación de la que actualmente nos rige, pero sabemos 
que será la ciudadanía la que defina cuándo se va a convocar a un nuevo 
pacto social”.

60 Olivares, E. (15 de agosto de 2012). “Desalojan cubículo de integrantes de #Yo-
Soy132 en la Facultad de Filosofía”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/08/15/politica/010n1pol
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La convocatoria está abierta para participar con sus propuestas a través 
del portal electrónico sentimientosdelanación.mx, y con el hashtag #Senti-
mientosdelaNacion. Además se convocó a realizar brigadas audiovisuales 
para “grabar y difundir en la red los problemas que enfrentan las comunida-
des y pueblos del país”. Ana Rolón, integrante de la asamblea #Másde131 y 
estudiante de la Ibero, explicó que se convocará a foros de discusión. El 
primero de ellos, previsto para la próxima semana, tendrá como tema cen-
tral el análisis del movimiento #YoSoy132, pero se sumarán, entre otros, 
temas como derechos humanos, acceso ciudadano a medios de comunica-
ción, reformas al congreso, así como al Poder Judicial y al Ejecutivo federal.

Informaron que la iniciativa será presentada en la octava Asamblea ge-
neral Interuniversitaria del colectivo estudiantil, que se realizará este 18 de 
agosto en ciudad Universitaria. Por la tarde, estudiantes de 15 asambleas 
locales se reunieron para discutir el tema democratización y transforma-
ción de los medios de comunicación, información y difusión, que forma 
parte de los seis ejes que se incluirán en el ‘contrainforme’ de gobierno que 
el movimiento #YoSoy132 presentará este primero de septiembre en un 
acto político frente a la cámara de Diputados.

Tania Arroyo, integrante de la asamblea de posgrado de la UNAM, 
informó que se abordaron propuestas sobre legislación de los medios, te-
lecomunicaciones, radios comunitarias, Internet, ataques contra periodis-
tas, propaganda y medios, arte y cultura. Se trata, afirmó, de abrir el 
tema a la discusión y propuestas de ideas que se irán depurando para 
redactar un primer borrador que deberá estar listo este 19 de agosto, y 
una documento preliminar para el 23 de ese mismo mes. Textos que, 
aseguró, “no se darán a conocer hasta el 1 de septiembre, y posterior-
mente convocaremos el 4 y 5 septiembre a foros para dar a conocer cada 
uno de los ejes del contrainforme”.61

17 de agosto 2012

Luego de dos horas de discusión, con 19 votos en favor y 64 en contra 
de la reinstalación gDR en el cubículo 114 de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM, la comunidad decidió que el espacio deberá abrirse a otros 
“movimientos y luchas” de ese plantel.

61 Poy, L. (16 de agosto de 2012). “#Másde131 convoca a crear una nueva constitu-
ción; pretenden concluirla en 2017”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/08/16/politica/012n1pol
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En una asamblea convocada por el propio gDR para que la comunidad 
escolar definiera el rumbo del espacio que ese grupo había ocupado de 
manera formal desde 2005, en la que participaron alrededor de 100 perso-
nas, entre ellas integrantes de varios colectivos y organizaciones, como el 
movimiento #YoSoy132, Juventud Antipartidistas —autora de la “recupe-
ración” del citado cubículo— y contracorriente, se acordó, de manera ge-
neral, que estará bajo la responsabilidad de las asambleas de los colegios de 
la facultad.

Los mecanismos de participación y coordinación del espacio se discuti-
rán en una asamblea convocada para fines de este mes. Durante el encuen-
tro, integrantes de la asamblea del colegio de historia del movimiento 
#YoSoy132 sostuvieron que la toma del cubículo —“desalojo”, para los 
miembros de gDR; “recuperación”, para los de Juventud Antipartidista— se 
acordó en una reunión de alumnos de esa carrera durante la primera sema-
na de clases, lo que fue criticado por integrantes de otros colegios de la 
facultad. “Fue una decisión irresponsable, pues dicho cubículo se ocupó a 
nombre de #YoSoy132, y eso nunca se platicó en asamblea general, a sa-
biendas de todo lo que implica dicha determinación”, señaló un miembro 
del colegio de Letras Modernas.

Diversos estudiantes consultados por este diario —tanto miembros del 
movimiento como de la comunidad universitaria general— subrayaron el 
carácter interno del problema. Previo a la realización de la asamblea, Luis 
cottier, integrante de la comisión de comunicación de la asamblea de la 
Facultad de Filosofía, aclaró que “el asunto del cubículo es un tema interno 
y nosotros lo decidiremos en nuestras instancias, como la comunidad mis-
ma ya ha establecido que se haga”. Entre los puntos mencionados durante 
el encuentro estuvo la necesidad de revisar y someter a discusión la ocupa-
ción de esos espacios.62

19 de agosto 2012

Asambleas del movimiento #YoSoy132 confrontaron ayer visiones so-
bre el rumbo que debe tomar el movimiento tras la elección presidencial, 
sin embargo no llegaron a un acuerdo en específico sobre el tema. Durante 
el balance político realizado en la octava Asamblea general Interuniversita-
ria, celebrada en la Facultad de ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 

62 Díaz, A. (17 de agosto de 2012). “Abrirán a ‘otros movimientos’ cubículo de Filoso-
fía tomado por gDR desde 2005”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/08/17/politica/010n2pol
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unos mantuvieron la intención de boicotear el proceso electoral y otros 
sugirieron trascender la contienda electoral.

La Asamblea de Ingeniería de la UNAM se pronunció por impedir la 
toma de posesión de diputados y senadores de la nueva Legislatura el 
próximo 1 de septiembre, así como el sexto informe de gobierno del presi-
dente Felipe calderón. “Insistimos, a manera de boicot sistemático, impe-
dir la toma de discusión de los cargos públicos de todos los diputados y 
senadores, así como impedir el informe presidencial”, manifestó el vocero 
de la Facultad de Ingeniería, Walter ángel Jiménez.

La asamblea de la FES Aragón se pronunció por llevar a cabo acciones 
firmes y contundentes que pongan en tela de juicio un régimen que impide 
la participación social. “Acciones firmes y contundentes no significa crear 
una anarquía generalizada dentro y fuera del movimiento, aventando pie-
dras, tomas violentas de cualquier establecimiento, o actos heroicos de 
desesperación. “Es más bien la creación de una plataforma profunda don-
de, además del cuestionamiento a la política del país, se cuestionen las 
instituciones que son pilares de un régimen que soslaya la participación 
popular”, dijo el vocero de la FES Aragón, Eduardo hernández.

Víctor Santiago, vocero de la UAM Xochimilco, manifestó que la lucha 
del movimiento estudiantil debe orientarse a transformar estructuras, más 
allá de un candidato en particular. “Las acciones deben ir canalizadas hacia 
la radicalización, entendiéndola, no como una acción violenta, sino como 
una forma de llegar a la raíz del problema”, propuso Santiago.

La Asamblea de Académicos, conformada por docentes de posgrado de 
distintas universidades públicas y privadas, insistió en que la elección debe 
ser considerada inválida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, aunque también manifestaron ir más allá del fallo. “consideran-
do que nuestro movimiento no se agota en el proceso electoral, nos propo-
nemos la defensa internacional de la democracia y los derechos humanos. 
#YoSoy132 se dirigirá hacia la construcción de un proyecto de largo alcan-
ce que permita la transformación efectiva de la vida política de nuestro país.

“Ante la crisis de credibilidad, legalidad y legitimidad de las institucio-
nes actuales, decidimos a partir de ahora hacer nuestra la vida política de 
esta nación, con el objetivo de transformar a fondo la vieja cultura política 
y proponer un proyecto nuevo de sociedad”, indicó la vocera de los acadé-
micos, Diana barreto.63

63 garduño, S. (19 de agosto de 2012). “confronta al #132 rumbo postelectoral”. 
Reforma, p. 4.
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20 de agosto 2012

El movimiento #YoSoy132 se declaró en “alerta máxima”, en fase ama-
rilla, en todo el país y se dijo listo para emprender “acciones masivas y 
contundentes” en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ratifique el triunfo de Enrique Peña Nieto. Su alerta roja la pre-
vén para el 6 de septiembre por ser la fecha tope en que el TEPJF deberá 
emitir su fallo.

A lo largo de la reunión que se extendió por más de siete horas en el 
Auditorio de la Facultad de Economía de la UNAM, los oradores expusieron 
algunas acciones “contundentes”: bloqueo de vialidades y carreteras im-
portantes en todo el país, toma de edificios públicos y acercar al máximo 
de opositores de Peña Nieto a la capital del país. Sin embargo, cuando los 
estudiantes definieron las acciones por venir, sesionaron a puerta cerrada 
y alejaron a los reporteros del portón del Auditorio; lo que se aprobó aden-
tro no se supo.

Las acciones correspondientes a la fase amarilla que comienzan hoy 
serán brigadeo y volanteo exhaustivo por todo espacio público y de con-
centración masiva en el país y alertas vía Internet, “para sensibilizar a la 
población” sobre el resolutivo que viene de los magistrados. Sin embargo, 
se reservaron el tipo de acciones de llegarse a las fases naranja y roja de su 
alerta.

En conferencia de prensa, los voceros Miguel ángel Rodríguez, Vladi-
mir chorny, Magaly baneto y Evelin cornejo afirmaron que su plan de ac-
ción se da “frente a la posición beligerante del Tribunal Electoral”. Señalaron 
que su movimiento ve “inminente la imposición” de Peña Nieto y dejaron 
en manos de las asambleas locales a lo largo del país la definición de sus 
planes de acción al siguiente día del fallo.

Para el 8 y 9 de septiembre, realizarán una asamblea nacional en Salti-
llo, coahuila, además de asambleas metropolitanas. La correspondiente al 
D.F. se celebrará el 24 de agosto. Para este día se prevé la liberación de 
plumas de casetas de las carreteras que parten del D.F. a Puebla, Acapulco, 
hidalgo, Querétaro y Toluca. Esto será discutido en asambleas locales.

En todas ellas se perfilarán las “acciones contundentes” a seguir y su 
“posicionamiento político frente al fallo del Tribunal”. Otras acciones con 
fecha que definieron los representantes de asambleas de universidades e 
instituciones académicas de entre 8 y 10 Estados del país, fueron: para el 
30 de agosto harán pública su propuesta para la democratización de me-
dios; el 1 de septiembre celebrarán un ’contrainforme’ en diferentes plazas 
del país, en respuesta al Informe presidencial de Felipe calderón. Además, 
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el 6 de septiembre se reunirán en asambleas para definir acciones políticas 
y habrá movilizaciones por todo el país. Para el 15 y 16 de septiembre da-
rán su grito, bajo el lema “México sin PRI”.64

21 de agosto 2012

Asambleas estatales que participan en el movimiento #YoSoy132 ma-
nifestaron su inconformidad con el modelo “centralizado” de organización 
que se aprobó en la reciente Asamblea general Interuniversitaria del colec-
tivo estudiantil. En diferentes blogs y mediante sus cuentas de Twitter, las 
asambleas de coahuila y Veracruz rechazaron el nuevo modelo organizati-
vo y la manera en que fue aprobado.

El sábado anterior la AgI decidió avalar la organización interna, en la 
cual se reitera el respeto a la autonomía de las asambleas locales, pero abre 
la posibilidad de que las que deseen puedan agruparse en representaciones 
regionales, que podrán tener voz y voto “ponderado” en el pleno del máxi-
mo órgano de decisión del colectivo.

En la cuenta @YoSoy132 coah los representantes de coahuila expre-
saron que el “centralismo y el mayoreo parcial sembrarán la derrota de 
#YoSoy132. O se abren a la voz y voto de provincia o se quedarán solos en 
el DF”. Otros mensajes enviados a través del mismo medio insisten en que 
las asambleas estatales deben fijar sus agendas y recontextualizar sus ne-
cesidades. “Si la AgI no escucha, que no sea escuchada”.

Los veracruzanos dieron a conocer un documento en el cual manifes-
taron su inconformidad con la octava AgI, efectuada los días sábado y do-
mingo en las facultades de ciencias Políticas y Sociales y de Economía de la 
UNAM. Sostuvieron que los delegados de las universidades públicas y priva-
das de la capital del país “sólo discutían entre ellos el proceder de la mesa 
e ignoraron y menospreciaron el trabajo y las consideraciones de los com-
pañeros de los Estados”.

Los voceros del puerto de Veracruz criticaron el trabajo de la mesa que 
condujo la plenaria y agregaron que no se respetaron las participaciones de 
algunos representantes y “se comenzaron a discutir puntos sin pertinencia 
nacional”, razón por la cual decidieron no quedarse al final de la asamblea.

consideraron que para evitar que esas situaciones se repitan, “las 
asambleas metropolitanas (deben) promover discusiones entre su región 
para que lleguen a la AgI con puntos claros y acuerdos identificados, y así 

64 Mejía, F. (20 de agosto de 2012). “Se declara #YoSoy132 en ‘alerta máxima’”. Mi-
lenio, p. 9.
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evitar que el pleno caiga en discusiones sin pertinencia alguna para la ma-
yoría de los Estados. Los invitamos a que aprendan a escuchar a todos los 
compañeros y que el apoyo a la descentralización se vea en hechos con-
cretos y no quede en puro discurso”.65

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) saludó la lucha del movi-
miento #YoSoy132 y lo convocó a ser partícipe de los trabajos que realiza 
la sección en México de esa agrupación internacional. En una misiva, los 
garantes en México de dicho tribunal señalaron que si #YoSoy132 decide 
sumarse a sus actividades, ello “implicaría un riquísimo intercambio de ex-
periencias y beneficios recíprocos, tanto para articular esfuerzos en diver-
sos ámbitos y regiones del país como para aprovechar los espacios y la 
tribuna nacional e internacional de denuncia que ofrece el TPP”. Saludaron 
la relevancia que #YoSoy132 ha dado a la vida nacional y a las luchas de 
jóvenes de otros países.

“Queremos invitarlos a que conozcan el proceso del capítulo México, 
interesado en documentar y visibilizar ante la conciencia social del mundo, 
a la cual se dirige este tribunal, la grave situación de injusticia y crisis social, 
política y cultural extrema que atraviesa nuestra nación. Pensamos que su 
participación en este proceso resultaría particularmente pertinente, pues 
ustedes podrían ser actores relevantes y testigos imprescindibles de las di-
versas audiencias que estaremos realizando hasta junio de 2014”.

El documento, presentado durante la octava Asamblea general Interuni-
versitaria de #YoSoy132, realizada el fin de semana pasado, es firmado por 
el obispo de Saltillo, Raúl Vera López; Magdalena gómez Rivera, Andrés 
barreda Marín, Jorge Fernández Souza, clodomiro Siller Acuña, gilberto 
López y Rivas y Abel barrera hernández. En principio la articulación y co-
laboración con el TPP se aprobaron bajo la autonomía de la asamblea local 
de la Facultad de Derecho de la UNAM, quedando en espera la incorpora-
ción de las distintas asambleas del movimiento estudiantil que quieran for-
mar parte de ese proyecto.

Al respecto, Vladimir chorny, vocero de dicha facultad de la UNAM 
ante #YoSoy132, indicó que parte de las agendas del colectivo y del TPP 
son coincidentes, sobre todo en temas como migración, seguridad nacio-
nal y medios de comunicación. En su misiva, los garantes de la entidad ex-
pusieron que “en caso de que el movimiento se interese en aprovechar y 
enriquecer el espacio político específico que el TPP ofrece, podríamos con-

65 Olivares, E. (21 de agosto de 2012). “Asambleas estatales del #YoSoy132, incon-
formes con la nueva organización”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/08/21/politica/014n1pol



MOVIMIENTO #YOSOY132 [276]

certar encuentros, en los cuales podríamos explicarles en detalle las plata-
formas de derechos colectivos, petitorias, las acusaciones jurídicas, las 
metodologías y los tiempos con que estamos trabajando”.66

22 de agosto 2012

Integrantes del movimiento #YoSoy132 denunciaron que desde diver-
sas redes sociales “se ha falseado” información para confundir a los compa-
ñeros que participarán en la asamblea de enlace y coordinación con los 
Pueblos Indígenas #132, que se efectuará en ciudad Universitaria los días 
29, 30 y 31 de agosto, “implicando riesgo para la seguridad”.

Estudiantes de la Universidad Iberoamericana que se agrupan en la 
asamblea Másde131, y el grupo Operativo Rizoma #YoSoy132 (convocan-
te de ese acto) informaron que en diversos perfiles de Facebook y Twitter 
circulan carteles donde se asienta que la asamblea con los pueblos indíge-
nas tendrá lugar en el campus Santa Fe de la Ibero.

Dicha comunicación —de la que se desconoce su origen— ofrece trans-
porte gratuito del Metro Tacubaya y de la central de autobuses del Ponien-
te. “Esto es falso y dicho transporte representa un riesgo para la seguridad, 
no sabemos quién cita ni a dónde los llevarán”. El grupo Operativo Rizoma 
recordó que esta actividad con representantes de los pueblos indígenas es 
parte nodal del plan de acción de #YoSoy132. En la asamblea se abordarán 
temas como la lucha contra el saqueo y la defensa del territorio.67

23 de agosto 2012

Académicos universitarios coincidieron en que durante el pasado pro-
ceso electoral hubo irregularidades que dan elementos suficientes para in-
validar la elección presidencial. A partir de los hechos, las pruebas y los 
argumentos presentados por el Movimiento Progresista en el juicio de im-
pugnación, se “puede llegar a la conclusión de que si el TEPJF actuara en 
términos del mandato constitucional, esta elección debería anularse”, ase-
veró héctor Díaz Polanco, profesor del centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social.

66 Olivares, E. (21 de agosto de 2012). “El Tribunal de los Pueblos invita al colectivo 
a sumarse a sus actividades”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/08/21/politica/014n2pol

67 Olivares, E. (22 de agosto de 2012). “#YoSoy132 denuncia embate en la red”. La 
Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/08/22/politica/012n2pol
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Agregó que en el proceso reciente se demostró una vez más que el 
dinero fue decisivo en el resultado y que las instituciones electorales “son 
absolutamente incapaces de garantizar comicios auténticos y libres bajo 
principios constitucionales de imparcialidad, equidad y certeza”.

Durante el primer encuentro metropolitano de académicos denomi-
nado crisis de las instituciones y la invalidez de la elección presidencial: 
un debate político, organizado por profesores que participan en el movi-
miento #YoSoy132 que se realizó en el auditorio Alfonso caso de la 
UNAM, Díaz Polanco dijo que está casi seguro de que el fallo del tribunal 
electoral para calificar la elección se basará en el concepto de que las 
irregularidades no fueron determinantes en el resultado, para desestimar 
los argumentos de la coalición de izquierda y dar por ganador al priista 
Enrique Peña Nieto.

El antropólogo coincidió con la propuesta presentada la semana pasa-
da por estudiantes de la Universidad Iberoamericana que participan en 
#YoSoy132, de la asamblea Másde131, de elaborar una nueva constitución. 
hizo un llamado a la izquierda a retomar este planteamiento, a proponer 
acciones de resistencia y rechazar a la que negocie institucionalmente con 
Peña Nieto, pues representaría “el reconocimiento anticipado de la vuelta 
del priismo”.

En su turno, el ex embajador Jorge Eduardo Navarrete sostuvo que la 
principal característica de la elección de 2012 es que estuvo regida por el 
dinero. Aseveró que en caso que el TEPJF declare ganador a Peña Nieto, 
éste encabezará un gobierno con un enorme déficit de legitimidad surgido 
de un proceso viciado.

convocó a los ciudadanos a estar atentos ante la posibilidad de que 
con “premura” Felipe calderón intente aprobar algunas de las llamadas re-
formas estructurales, con la intención de “hacer recaer el costo político de 
éstas en la ineficaz y lamentable administración que está por concluir y le 
haga el trabajo sucio a la que está por llegar, que seguramente será igual o 
más lamentable”.

Elvira concheiro, del centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
ciencias y humanidades de la UNAM, indicó: “Tenemos de aquí a diciembre 
para hacer una gran insurrección ciudadana democrática, porque quere-
mos que el voto cuente”. Alertó que en política los tiempos cuestan mucho 
y debe presentarse una movilización para evitar que se instaure un régi-
men regresivo.

Javier Jiménez Espriú, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, subrayó 
que no se vale que quienes han violado la ley, comprado votos y tienen 
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presuntos vínculos con la delincuencia organizada “se salgan con la suya. 
Sería un ejemplo lastimoso de desprestigio internacional”.68

24 de agosto 2012

La asamblea local del colegio de ciencias y humanidades Naucalpan, 
adherida al movimiento #YoSoy132, decidió tomar las instalaciones de ese 
centro de estudios “debido a la falta de diálogo entre las autoridades y los 
estudiantes de dicho plantel educativo”.

Julio, estudiante de esa escuela e integrante de la asamblea, dijo en 
entrevista que la decisión de tomar las instalaciones se dio a las 16 horas de 
hoy y se retirarán hasta el día de mañana a la misma hora. Afirmó que el 
pasado 9 de agosto esa asamblea entregó un pliego petitorio a las autori-
dades de esa escuela, en protesta por el reforzamiento de las medidas de 
seguridad en ese plantel.

El joven dijo que desde mayo pasado, las autoridades han colocado cá-
maras de seguridad y piden identificación a todas las personas que ingre-
san a la escuela, lo que según Julio, va en contra del pensamiento crítico de 
esa escuela. Por lo anterior, los estudiantes decidieron tomar las instalacio-
nes del centro educativo por 24 horas a la espera de dialogar con las auto-
ridades y afirmaron que permitirán la entrada y salida de estudiantes, así 
como la impartición de clases.69

25 de agosto 2012

Las asambleas del Distrito Federal del movimiento #YoSoy132 acorda-
ron como acción central una gran movilización de ciudad Universitaria al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, después de que éste 
dé la calificación de la elección presidencial, en la que prevén se “imponga” 
a Enrique Peña Nieto como Presidente de México.

Los asambleas locales definirán, en el uso de su autonomía, si realizan 
acciones secundarias tales como la toma de casetas, el levantamiento de 
plumas, así como el abrir los torniquetes del sistema de Transporte colec-
tivo Metro, sin que eso signifique dividir al movimiento, pues todos apoya-
rán la acción central.

68 Olivares, E. (23 de agosto de 2012). “hay elementos para anular la elección presi-
dencial: académicos de #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/08/23/politica/012n1pol

69 “Policías del Edomex rodean el cch Naucalpan; profesores y autoridades reprimen 
a estudiantes”. (24 de agosto de 2012). Milenio, p. 9.
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En la asamblea de colectivos locales participaron 87 asambleas que se 
sumaron a la propuesta de Posgrado de la UNAM, para que la movilización 
contra la imposición se convierta en una “marcha fúnebre para enterrar la 
democracia”, además de dar un posicionamiento político y después realizar 
un carnaval afuera del TEPJF. Reunidos en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, los universitarios se entramparon por más de siete horas en la 
discusión de su plan de acción, pues las votaciones entre los sectores para 
definir movilizaciones o bloqueos, como acción central, generaron posicio-
nes encontradas. Al final 32 asambleas votaron en favor de la movilización, 
por 29 en favor de bloqueos y el resto fueron abstenciones.

Durante la jornada un representante de la Facultad de Derecho expresó 
su respaldo a las movilizaciones en el TEPJF y a realizar un posicionamiento 
político sobre la “imposición”, pero pidió que las acciones no afecten a la 
sociedad “a la que queremos despertar, no perjudicarla”.70

Las asambleas metropolitanas del movimiento #YoSoy132 aprobaron 
un pronunciamiento de respaldo y solidaridad con los estudiantes del cch 
Naucalpan ante los actos de “violencia y represión” ocurridos en ese plan-
tel de la UNAM. Las asambleas locales señalaron que es necesario el diálogo 
para la resolución de los conflictos, por lo que solicitaron a las autoridades 
del plantel atender la petición de los estudiantes de discutir su pliego peti-
torio a través de una plática pública.

“Que se detengan los actos de represión contra los compañeros del cch 
Naucalpan y, a su vez, que se castigue el abuso de autoridad”, de acuerdo 
con el pronunciamiento que leyó la estudiante Julia gonzález. La alumna de 
bachillerato señaló que el director de ese plantel, benjamín barajas, ha in-
currido en una serie de actos de represión en contra de la comunidad que, 
incluso, ha llegado a las agresiones físicas que ella y otros de sus compañe-
ros han sufrido.

Aseguró que el jueves pasado, la asamblea general de estudiantes del 
cch Naucalpan realizó dos reuniones en un contexto de agresiones por 
parte de las autoridades del plantel, así como de la policía municipal, que 
rodeó la institución e incluso —dijo— intentaron ingresar por la puerta 
que da al basurero.

Este viernes, los estudiantes del cch Naucalpan acudieron a la dirección 
general de cch para dar a conocer su pliego petitorio y solicitar la inter-
vención de las autoridades de la UNAM en este caso. Para el jueves 30 de 

70 Morales, A. y gómez, N. (25 de agosto de 2012). “Alistan protestas tras fallo elec-
toral”. El Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/199504.html
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agosto, los alumnos del plantel de Naucalpan convocaron a una marcha del 
parque de La bombilla a la Dirección general de cch, a las 15:00 horas.71

26 de agosto 2012

Las asambleas metropolitanas que se agrupan en el movimiento #Yo-
Soy132 buscarán resolver mañana el disenso que existe con algunas orga-
nizaciones que participan en la convención Nacional contra la Imposición, 
como el SME y la cNTE, sobre el lugar en que debe presentarse el ‘contra-
informe’ crítico al gobierno de Felipe calderón, el primero de septiembre. 
Durante su asamblea nacional, efectuada el pasado fin de semana, el colec-
tivo estudiantil acordó hacerlo en las inmediaciones de la cámara de Dipu-
tados, justo después de la marcha que irá del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación a San Lázaro. En tanto, el SME, la cNTE y otras agru-
paciones insisten que el ‘contrainforme’ se presente en el Zócalo.

Integrantes del movimiento consideraron que si bien se reconoce la 
lucha que han dado esas organizaciones, “quien hoy está movilizado es el 
132”, por lo que confiaron en que esa diferencia pueda ser resuelta. En ese 
contexto, este lunes continuará en la Facultad de Economía de la UNAM la 
asamblea metropolitana —donde participan universidades públicas y priva-
das del valle de México— que comenzó el viernes en la Facultad de Filoso-
fía y Letras (FFyL).

La intención de #YoSoy132 es que el ‘contrainforme’ —que abordará 
puntos como democratización de los medios, educación, ciencia y tecnolo-
gía y seguridad— se haga público después de la marcha que llegará a la 
cámara de Diputados.

Walter ángel, representante de la asamblea de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM, señaló que en los recientes meses “quien ha estado presente es 
#YoSoy132. Ahorita no están tan movilizados electricistas ni maestros”, por 
lo que se espera tender puentes para llegar a un acuerdo como organismos 
participantes en la convención nacional. Javier bautista, vocero de #Yo-
Soy132-Académicos, dijo que la intención es discutir “si el primero de sep-
tiembre nos vamos al Zócalo a leer el ‘contrainforme’ o nos quedamos en 
San Lázaro, como lo propone nuestro movimiento. No es una diferencia; se 
trata de dos propuestas y debemos discutirlas, pero creo que las organiza-
ciones están más en el tono de lo que nosotros planteemos”.

71 Morales, A. y gómez, N. (25 de agosto de 2012). “#YoSoy132 aprueba respaldo a 
estudiantes de cch”. El Universal, p. 6.
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El profesor explicó que la marcha de ese día saldrá del TEPJF en autobu-
ses hasta el cruce de las avenidas La Viga y Río churubusco, desde donde 
caminarán a la cámara de Diputados. Durante la sesión de la asamblea me-
tropolitana del viernes, el colectivo dio su apoyo a las demandas de la fami-
lia de carlos Sinuhé cuevas, fallecido estudiante y activista de la FFyL de la 
UNAM, quien fue asesinado en octubre de 2011.

Los familiares aseguran que el crimen “es político”, por las actividades 
de Sinuhé cuevas como luchador social, y no está ligado a la delincuencia, 
como han estimado autoridades capitalinas. Otro de los temas que se dis-
cutirán este lunes es si existen condiciones para celebrar la próxima Asam-
blea general Interuniversitaria (donde participan las representaciones de 
#YoSoy132 en todo el país) en Saltillo, coahuila. Lo anterior luego de que 
trascendiera que la rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro negó que se haya autorizado que las instalaciones de esa casa de 
estudios sean la sede del encuentro.72

La asamblea de Artistas Aliados que participa en #YoSoy132 realizó 
una proyección “emblemática” en la llamada “esquina de la información” 
para dar a conocer a la ciudadanía la coyuntura electoral por la que atravie-
sa el país y las finalidades del movimiento estudiantil.

Jorge Reza, integrante de Artistas Aliados, expresó que se trata de un 
brigadeo informativo audiovisual “emblemático” que se proyecta “sobre 
las paredes de espacios, en este caso medios informativos, que se usaron 
para ocultar la verdad y manipular los resultados de la pasada elección pre-
sidencial”. Una docena de jóvenes de este sector de #YoSoy132, que se 
han caracterizado por ser el ala creativa del movimiento, proyectaron so-
bre las paredes del periódico Excélsior videos en los que se mezclaban imá-
genes de “la verdad sobre el PRI” y en demanda de que “no se imponga” a 
Enrique Peña Nieto en la presidencia.

La acción atrajo a personas que se detenían para ver las proyecciones 
donde se observaban escenas de las matanzas estudiantiles de Tlatelolco 
en 1968 y en la avenida Ribera de San cosme en 1971, esta última conoci-
da como El halconazo del Jueves de corpus. También mostraron imágenes 
de la represión de San Salvador Atenco y la masacre de Acteal. En los vi-
deos aparecieron además “los responsables” de esos sucesos: gustavo Díaz 
Ordaz, Luis Echeverría álvarez y Enrique Peña Nieto.

72 Olivares, E. (26 de agosto de 2012). “Se definirá en asamblea el sitio donde se 
presentará contrainforme de #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jorna-
da.unam.mx/2012/08/26/politica/009n1pol
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Se proyectaron videos sobre las transmisiones de diversas televisoras 
el día de los comicios, sobre las denuncias ciudadanas de presuntas irregu-
laridades, de las marchas anti-Peña, de las diferentes movilizaciones y acti-
vidades realizadas por #YoSoy132 y en torno a los conflictos poselectorales 
de 1988 y 2006.

Los Artistas Aliados anunciaron que este es el inicio de una serie de 
proyecciones en barrios, plazas públicas, medios de comunicación y sedes 
de instituciones gubernamentales. Agregaron que el próximo miércoles rea-
lizarán una actividad similar, que incluirá circo, teatro y música, en el tribu-
nal electoral. Además, cada sábado acudirán a un medio informativo. Ayer 
“tocó a El Universal y a Excélsior”, que colaboraron, afirmaron los jóvenes, 
“con la omisión y manipulación de los hechos”.73

El movimiento #YoSoy132 y otras organizaciones de 16 Estados que 
integran el Frente Nacional contra la Imposición se reunieron en la Univer-
sidad Veracruzana —con sede en Jalapa— con el fin de tomar acuerdos 
previos a la convención que realizarán en Oaxaca.

genaro Rojas, encargado de logística y seguridad de la convención de 
Jalapa, afirmó que se busca evitar que en el encuentro de Oaxaca pase lo 
mismo que en la asamblea de San Salvador Atenco, “donde ponerse de 
acuerdo fue extremadamente difícil por la cantidad de personas e ideas. 
“Queremos tomar algunos acuerdos previos que nos ayuden a que estas 
discusiones no sean tan largas, y que la asamblea en Oaxaca sea resolutiva”.

Agregó que se discutiría “sobre los planes de trabajo ante la resolución 
del TEPJF. Tenemos que analizar los escenarios posibles, las acciones, y ha-
cer un balance de fuerzas”. En San Andrés cholula, Puebla, integrantes de 
#YoSoy132 en la entidad y el Frente de Pueblos en Defensa por la Tierra y 
el Agua de la Región de Tlaxcala, Morelos y Puebla realizaron este sábado 
la primera convención Estatal contra la Imposición.

En el encuentro se pronunciaron contra el proyecto para la construc-
ción de un gasoducto en la zona volcánica del Popocatépetl. Los jóvenes 
apuntaron que el proyecto gubernamental —que pretende construir en 23 
kilómetros un gasoducto para transportar 9 mil litros de gas metano por 
día— afectará las tierras de cientos de campesinos en la región.74

73 Olivares, E. (26 de agosto de 2012). “con videos, denuncian a medios que mani-
pularon resultados electorales”. La Jornada, p. 9.

74 gómez, E y Alfaro, A. (26 de agosto de 2012). “#YoSoy132: la convención en 
Oaxaca deberá ser resolutiva”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ 
2012/08/26/politica/007n3pol
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28 de agosto 2012

La Asamblea Metropolitana del centro del país del movimiento #Yo-
Soy132 determinó marchar el próximo 1 de septiembre, del cruce de cal-
zada de La Viga y Viaducto Río de la Piedad hacia la cámara de Diputados, 
donde, paralelo al sexto Informe de gobierno del presidente Felipe calde-
rón, leerán un resumen ejecutivo de su ‘contrainforme’.

A la marcha, que se prevé comience a las 10 de la mañana, se le unirá 
otra que partirá una hora antes de las instalaciones del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, la cual estará integrada también por 
militantes de #YoSoy132 y organizaciones afines, y lo harán a bordo de 
vehículos. Los cerca de 50 estudiantes, pertenecientes a 25 asambleas es-
tudiantiles de 14 escuelas de educación superior, decidieron además mar-
char ese mismo día por la tarde al Zócalo capitalino, donde volverán a leer 
el documento de su ‘contrainforme’.75

La asamblea metropolitana del movimiento #YoSoy132 aprobó por 
mayoría de votos realizar su ‘contrainforme’ al gobierno de Felipe calde-
rón el próximo primero de septiembre en las afueras del Palacio Legislativo 
de San Lázaro y, posteriormente, en la Plaza de la constitución. En el do-
cumento de 20 cuartillas que leerán, los jóvenes darán cuenta de que en 
algunos casos “el Estado ha sido fallido, en otros ha ignorado a sus ciuda-
danos y en unos más ha sido cómplice”.

Reunidos en el auditorio ho chi Minh de la Facultad de Economía de la 
UNAM, la plenaria también resolvió salir en marcha este sábado a las 10 
horas de la calzada de la Viga y Río de la Piedad rumbo a la cámara de 
Diputados. Ahí “vamos a ver si uno de los 500 diputados sale a escuchar a 
los jóvenes de este país”, dijo Omar Macedo, representante de la Facultad 
de Derecho.

Javier bautista, quien forma parte de los grupos de trabajo que elabo-
ran el ‘contrainforme’, apuntó que en el reporte se evidenciará que este 
sexenio “ha sido fatídico en términos de salud, educación, criminalización 
de la protesta social y que nos ha metido en una guerra que los ciudadanos 
no pedimos, pero estamos pagando el costo”.

Lo que se pretende es reflejar cómo deja Felipe calderón al país: con 
una crisis de legitimidad de las instituciones, del Estado, “sumidos en la in-
certidumbre, en un proceso electoral que no ha sido claro”, dijo el también 
vocero de la asamblea de académicos. La “versión ejecutiva” de su ‘contra-

75 “Acuerda #YoSoy132 marchar el 1 de septiembre a la cámara de Diputados”. (28 
de agosto de 2012). Milenio, p. 9.
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informe’ —pues el documento completo contiene alrededor de 600 cuarti-
llas— será leída tanto en las inmediaciones de la cámara de Diputados 
como en la plancha del Zócalo, luego de que esa propuesta logró conciliar 
los planteamientos de quienes consideraban que se debía dar a conocer en 
San Lázaro y quienes pedían acudir al Zócalo capitalino para presentarlo de 
“cara al pueblo”.

Otros integrantes de los grupos que preparan el documento indicaron 
que también se destacará la regresión que hubo en estos seis años en tér-
minos de los niveles de vida de la ciudadanía: mayor empobrecimiento, 
más desempleo, enriquecimiento de una minoría. En el tema de los medios 
de comunicación, señalarán cómo ha sido el ejercicio de calderón, pero “jus-
tamente en contra de la democratización de los medios”. Muchas de estas 
acciones han ocurrido este año, indicó, carlos brito, estudiante de posgra-
do del centro de Investigaciones y Estudios Avanzados.

Indicó que temas como el de MVS y la banda 2.5 gigahercios entrarán 
en el reporte, así como las agresiones a periodistas y los ataques a las ins-
talaciones de los medios de comunicación. Indicó que el 30 o el 31 de agos-
to el movimiento dará a conocer el documento de “exigencias mínimas que 
debería tener un nuevo marco normativo” en el tema de democratización de 
los medios. Otros integrantes del movimiento indicaron que en el punto 
de seguridad del ‘contrainforme’ se abordarán desde los casos de las muje-
res asesinadas en ciudad de Juárez y las narcofosas y los secuestros hasta 
la guerra entre los cárteles de la droga y la participación del ejército. En 
total son seis los temas incluidos en el documento.76

29 de agosto 2012

Tras varias horas de tensión, los organizadores de la asamblea de enla-
ce y coordinación con pueblos indígenas #YoSoy132 consiguieron que di-
rectivos de la UNAM permitan que este encuentro “de vinculación” entre 
los pueblos originarios y estudiantes se realice en cU. La actividad, que fue 
aprobada por la Asamblea general Interuniversitaria de #YoSoy132, “estu-
vo en riesgo” de cambiar de sede, debido a que no se lograba un acuerdo 
con las autoridades de la UNAM para tener la autorización.

El objetivo del acto, que se efectuará 29, 30 y 31 de agosto, es vincular 
las problemáticas de los pueblos indígenas del país con el sector estudian-

76 Avilés, K. (28 de agosto de 2012). “En el contrainforme se denunciará el ‘Estado 
fallido y cómplice’: #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/08/28/opinion/015n1pol
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til. Se tiene confirmada la presencia de representantes de 48 comunidades 
originarias. Directivos de la institución informaron que “verbalmente” se 
dio la autorización, aunque acotaron que no existe permiso para pernoctar 
en el campus universitario, ya que “no hay condiciones de seguridad ni de 
higiene” para tal fin. “No hay nada contra ellos, la Universidad ha permitido 
celebrar asambleas (de #YoSoy132) en diversas facultades”.

Los asistentes al encuentro dormirán en las instalaciones del deportivo 
del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el sur de la ciudad. Por otro 
lado, la asamblea de coahuila de #YoSoy132 informó que se gestionó un 
nuevo espacio en ese estado para celebrar los días 8 y 9 de septiembre la 
novena AgI. Esto luego de que el rector de la UAAAN, Eladio heriberto cor-
nejo, negó un espacio en esa casa de estudios. Se dio a conocer que la 
diócesis de Saltillo facilitará parte de sus instalaciones para esta actividad, 
por lo que los jóvenes agradecieron al obispo Raúl Vera “su apertura hacia 
el movimiento”.

cuestionaron la “falta de apoyo de las universidades locales y lamenta-
mos que no suscriban el ejemplo que la UNAM ha dado al despertar de la 
conciencia social, al brindar apoyo a la comunidad estudiantil (facilitando 
sus instalaciones)”.77

31 de agosto 2012

Luego de que las autoridades electorales desecharan los recursos de 
impugnación del Movimiento Progresista, que argumentó supuestas irre-
gularidades cometidas en las votaciones del pasado primero de julio, el mo-
vimiento estudiantil #YoSoy132 realizará este viernes una “marcha fúnebre” 
para “enterrar” de forma simbólica a la democracia del país.

La movilización partirá a las 16 horas de las islas de ciudad Universita-
ria y se dirigirá a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, donde luego de manifestar su descontento por la “imposición” del 
candidato priista Enrique Peña Nieto en la presidencia, los jóvenes celebra-
rán un carnaval para demostrar de manera festiva que la inconformidad y 
la lucha siguen vivas.

Al día siguiente, el movimiento realizará una caravana de automóviles 
del tribunal electoral al cruce de Eje 5 y Viaducto, de donde saldrá una 
marcha hacia las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahí, 

77 Olivares, E. (29 de agosto de 2012). “Autoriza la UNAM que la reunión entre #Yo-
Soy132 e indígenas se realice en cU”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/08/29/politica/018n1pol
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como se anunció previamente, los estudiantes leerán un “contrainforme de 
gobierno”, en el cual realizan un balance crítico de las omisiones y prome-
sas incumplidas de la administración de Felipe calderón.

El mismo documento se dará a conocer más tarde en el Zócalo de la 
ciudad de México. En conferencia de prensa, Javier bautista de la Torre, 
integrante de #YoSoy132, señaló que el movimiento seguirá siendo pacífi-
co y apartidista, y trascenderá la coyuntura de las elecciones, pues el pro-
ceso de “imposición” de Peña Nieto no termina en este punto.

Aunque admitió que las jornadas de movilización de los jóvenes han 
sido agotadoras para algunos de ellos, aclaró que el movimiento se siente 
fortalecido y subrayó que “este es un momento importante y tenemos que 
salir a decir algo. No pretendemos ser jueces de las elecciones, no las reco-
nocemos o desconocemos, sólo manifestamos que el proceso, a todas luces, 
no respetó la voluntad ciudadana”.

Por su parte, Israel Solares coincidió en que la “imposición” del ex go-
bernador mexiquense en Los Pinos es sólo una parte de un sistema demo-
crático viciado, por lo cual el movimiento debe ir más allá de los comicios 
y seguir estructurando una propuesta nueva en materia de salud, seguri-
dad y educación, entre otros temas.

Daniela Fuentes indicó que el ’contrainforme’ no es una propuesta ter-
minada, sino abierta a la participación de todos los sectores, que tiene como 
propósito “provocar a la sociedad para que debata y reflexione”. El docu-
mento, explicó Mayra Rojo, girará en torno de seis ejes temáticos: demo-
cratización de los medios; reforma en educación, ciencia y tecnología; 
reforma al modelo económico neoliberal; cambio en el esquema de seguri-
dad nacional; reforma política y al sistema de salud.78

1 de septiembre 2012

Para el movimiento #YoSoy132, la calificación de la elección era previ-
sible. Avalaría la “imposición” de Enrique Peña Nieto, lo cual significaba que 
la democracia en el país había muerto, y había que enterrarla. En la Asam-
blea Metropolitana, los voceros del movimiento aprobaron marchar, de cU 
al TEPJF, un día después de que el Tribunal calificara la elección. La movili-
zación finalmente se llevó a cabo el mismo día en que el Tribunal dio la cali-
ficación y entregó al político priista su constancia de mayoría. Se enteraron 

78 camacho, F. (31 de agosto de 2012). “hoy, marcha fúnebre de #YoSoy132 para 
‘dar sepultura a la democracia’”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/08/31/politica/008n2pol
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de que Peña Nieto iría al TEPJF a las 17:00 horas, cuando ya no podían 
adelantar la marcha. Significaba que llegarían al Tribunal no sólo cuando ya 
no estuviera Peña, sino cuando prácticamente ya no hubiera ningún fun-
cionario. Aun así los ánimos no mermaron.

En cU, de hecho, las emociones estaban desbordadas antes de iniciar la 
marcha. Afloraron los goyas, los huélums, las alertas, las consignas que han 
acompañado al movimiento desde su surgimiento hace tres meses: “Estu-
diantes sí señor, de lo bueno, lo mejor”, “México sin PRI” y otros. También 
gritaron nuevas frases: “One, two, three, que chingue su madre el PRI; three, 
two, one, que chingue su madre el PAN; uno dos tres, ni pedo también An-
drés”, gritaban. A las 17:00 horas, salieron de cU, luego tomaron División 
del Norte, Taxqueña, Avenida Santa Ana, y el Eje 3 Oriente, donde se ubica 
el TEPJF.

Llegaron al Tribunal a las 19:30 horas, donde los esperaban cientos de 
manifestantes: “¡Yo soy 132, yo soy 132!”; gritaban al unísono estudiantes 
y ciudadanos, activistas, integrantes de Morena, todos. Se leyó un pronun-
ciamiento en el que se califica la elección como ilegítima. “El problema es 
de orden estructural, está en el sistema político y en quienes integran las 
instituciones que lo mantienen”.

“Nuestro sistema político está diseñado para que quienes tienen el po-
der económico y político salgan del alcance de las leyes, actúen impune-
mente y simulen ajustarse al sistema jurídico, controlándolo desde fuera”, 
advirtieron. Manifestaron que éste es un momento de quiebre para la na-
ción, pues a partir de ahora, el pueblo debe adueñarse de la política y recu-
perarla de quienes han querido usurparla y monopolizarla en beneficio de 
sus intereses particulares.

“Estamos aquí para sepultar su democracia simulada. Invitamos al pue-
blo de México a que juntos construyamos una democracia auténtica”, indi-
caron. El momento más emotivo de la movilización llegó pasadas las 20:30 
horas, cuando los Artistas Aliados proyectan. Ron videos del movimiento 
sobre las paredes del Tribunal, así como imágenes de carlos Salinas de 
gortari, y los enfrentamientos de San Salvador Atenco.

El Voto Latino de Molotov, Ojalá que Llueva café de café Tacvba, fue-
ron canciones que amenizaron la muerte de la democracia, y el surgimien-
to de una nueva etapa, en la que 132 busca la transformación del país. La 
movilización pacífica fue interrumpida por el lanzamiento de tres petardos, 
por parte de jóvenes con los rostros cubiertos, hacia los granaderos que 
resguardaban el Tribunal, pero el incidente no pasó a mayores.79

79 garduño, S. (1 de septiembre de 2012). “Sepelio en Eje 3”. Reforma, p. 7.
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cuando los magistrados y la cúpula del PRI se marcharon de la sede del 
TEPJF; cuando se apagaron las luces y los discursos autocomplacientes sa-
turaban los medios electrónicos, llegó a la calle de carlota Armero el con-
tingente del movimiento #YoSoy132 —alrededor de 5 mil personas— para 
declarar que “no se puede considerar legítima una elección plagada de irre-
gularidades” y cuestionar el modelo electoral que acababa de ser festinado 
por el Poder Judicial y las cúpulas políticas.

La movilización transcurrió sin incidentes, incluso con insistentes lla-
mados a la no violencia, hasta que ya para terminar sonaron cuatro petardos 
que provocaron susto y algunas carreras. Según versiones no confirmadas, 
un granadero resultó herido. No por ello se interrumpió el performance de 
los Artistas Asociados, que convirtieron el funeral de la “democracia simu-
lada” en un carnaval para marcar la nueva etapa de lucha y organización 
popular. “¿Qué clase de democracia es ésta, donde la gente renuncia a su 
voto libre con tal de comer un día más?”, preguntaron los oradores frente 
a las ventanas oscuras del recinto, fuertemente resguardado por granade-
ros de la policía federal.

Siguió la interpelación: “¿Qué clase de democracia es ésta, donde siete 
magistrados elegidos por los partidos políticos deciden el destino de la 
elección y con ello el de nuestra patria? ¿Qué clase de telenovela es ésta, 
que quieren presentarnos como democracia?”. A las instituciones que hoy 
consideraron dicha la última palabra sobre el controvertido proceso elec-
toral, el movimiento estudiantil advirtió: “Se equivocaron de generación. 
No seremos cómplices de su discurso hueco, se quedarán solos con su fallo 
judicial mientras nuestras preguntas los persiguen”.

Al dar por iniciada una nueva etapa en la que se proponen “tomar la 
política en sus manos”, prometieron: “Vamos a decirle al mundo que su de-
mocracia es evidentemente ilegítima”. Aseguraron que no esperarán res-
puesta de las instituciones ni de los políticos: “Las respuestas no vendrán 
de la élite, sino del pueblo organizado”.

En su posicionamiento político ante el fallo del tribunal, los integrantes 
de #YoSoy132 enfatizaron que la clase política y sus intereses han estable-
cido un sistema de reglas situado por encima de los principios democráticos, 
violentando la voluntad ciudadana y “simulando ajustarse al sistema jurídi-
co, controlándolo desde afuera”. Por tanto, declararon que “la clase políti-
ca no ha sabido conducir esta nación hacia un horizonte democrático, libre 
y justo”, y propusieron construir formas de participación efectiva, “porque 
la política no es de los poderes fácticos, es del pueblo, de nosotros”.

con este pronunciamiento culminó una jornada de protestas iniciada 
las primeras horas de la mañana con la toma momentánea de las casetas 
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de cobro de la autopista México-cuernavaca. Aunque pequeños grupos de 
manifestantes se presentaron frente al TEPJF desde el mediodía, cuando se 
inició la última sesión solemne de este proceso electoral —lo que obligó 
al candidato ungido como presidente electo, Enrique Peña Nieto, a llegar al 
recinto en helicóptero—, el movimiento programó su protesta para las úl-
timas horas de la tarde, cuando la ceremonia había concluido.

La avenida carlota Armero, por los rumbos de culhuacán, fue un esca-
parate de la airada reacción popular contra la declaratoria de Peña Nieto a lo 
largo del día, con gente que se apostó con cartulinas a lo largo de la aveni-
da: “Magistrados, nos entregaron a la mafia” “Mi única arma será la inteligen-
cia” o “Toca el claxon contra la imposición”.

Alrededor de las 16:30 horas la marcha convocada por #YoSoy132 sa-
lió de las islas de cU entre consignas que se oyeron mucho durante todo el 
recorrido, entre ellas “México, sin PRI”, “Peña no ganó, el narco lo ayudó”, y 
“Fuera Peña”. A pesar del caos vehicular que causaron en su camino a la sede 
del TEPJF, los participantes en la caminata —en su mayoría jóvenes, aunque 
también había muchos adultos de todas las edades y hasta familias con ni-
ños pequeños— recibieron muestras de curiosidad y simpatía a su paso.

Aunque la marcha, de casi 10 kilómetros, por momentos hizo mella en 
el ánimo de los manifestantes, se percibía un ambiente festivo, a pesar de 
que para entonces ya se sabía que las opciones legales para frenar la “im-
posición” de Peña Nieto se habían acabado.

Durante su recorrido de tres horas por Eje 10 Sur, División del Norte, 
avenida Taxqueña, Miramontes, Santa Ana y carlota Armero, pudieron 
verse decenas de personas cargando ataúdes de cartón, “donde yacía la 
democracia”; mimos desairados persiguiendo a policías para abrazarlos, y 
vallas de jóvenes cantando All you need is love, con pasos de cancán.

Mientras en Los Pinos y en el PRI se prepara la transición para el cam-
bio de poderes, las preguntas del movimiento estudiantil quedan en el aire: 
“¿Qué clase de democracia es ésta, donde los ciudadanos no pueden im-
pugnar una elección?” “¿Qué clase de democracia es ésta, donde se puede 
ser presidente después de gobernar un estado con los mayores índices de 
feminicidios?”.80

Integrantes del movimiento #YoSoy132 y organizaciones civiles reali-
zaron ayer movilizaciones en diferentes estados de la República en protes-
ta contra la resolución del TEPJF, que resolvió ayer validar la elección 

80 camacho, F. y Petrich, b. (1 de septiembre de 2012). “comicios irregulares no 
pueden ser legítimos, dice #YoSoy132”, La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/09/01/politica/014n1pol
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federal del 2 de julio y entregar la declaratoria de presidente electo a Enri-
que Peña Nieto. Desde temprano, los jóvenes llegaron a casetas de peaje 
en el Distrito Federal y los Estados de México, Puebla y Querétaro para 
permitir paso libre a los automovilistas. También realizaron manifestacio-
nes en plazas públicas de guadalajara y Veracruz.

En coatzacoalcos, los jóvenes informaron que cuatro de sus compañe-
ros fueron aprehendidos y trasladados a los separos de la policía intermuni-
cipal cuando desplegaban una manta en un negocio particular, la cual tenía 
la leyenda: “México, despierta. Revolución”. En guadalajara, cinco estu-
diantes fueron detenidos por policías municipales cuando se disponían a 
pegar carteles que decían “No a la imposición”. Más tarde fueron liberados.

Uno de los grupos de #YoSoy132 llegó a la caseta de cobro en la auto-
pista que va del Distrito Federal a cuernavaca a repartir volantes e instar a 
los automovilistas a “Despertar, informarse y sumarse a la lucha contra la 
imposición” de Peña Nieto. con pancartas en las que se leía “Un claxon por 
la libertad” y “hoy liberamos los caminos para mañana liberar a México”, 
los jóvenes levantaron las plumas de las casetas ubicadas en el kilómetro 
23+370, con lo que los vehículos pudieron pasar sin pagar la cuota.

cerca de las 11:30 un grupo de aproximadamente 150 elementos de la 
policía federal que arribó al lugar en tres camiones los conminó a permitir 
que se reanudara el cobro, a lo que los manifestantes accedieron, aunque 
poco después volvieron a liberar el paso. Alrededor de las 13 horas los ma-
nifestantes abandonaron el lugar para incorporarse a la marcha que saldría 
de las islas de cU hacia el TEPJF.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal desplegó cerca de 150 
elementos a las casetas de cuernavaca, Puebla y Querétaro. Fuentes poli-
ciacas informaron que luego de que el colectivo se apostó en la zona de 
cobro de peaje desde las 10 horas en la caseta México-cuernavaca para 
permitir el libre acceso de vehículos, elementos de la corporación tomaron 
el control alrededor de las 14:30 horas y replegaron a los jóvenes.

Movilizaciones similares se registraron en Ixtapaluca, San Martín Tex-
melucan y Tepotzotlán, mientras en Querétaro los jóvenes instalaron des-
de la noche del jueves un campamento frente al palacio de gobierno. 
colocaron diversas mantas y pancartas con frases como “IFE cobarde, co-
rrige el pinche fraude”, “Peña no ganó” y “Enrique Peña no es mi presiden-
te”. Por su parte, el poeta hugo gutiérrez Vega destacó la labor de 
#YoSoy132, pues históricamente los jóvenes se han enfrentado a los abu-
sos del sistema gubernamental y en esta ocasión contra la imposición y la 
enajenación producida por el duopolio televisivo.
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Al participar en el aniversario conmemorativo del programa de radio 
de la magistrada local celia Maya, que se transmite por la radio de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro, gutiérrez Vega consideró que los jóve-
nes están rompiendo el cerco silencioso e informativo al demostrar 
públicamente que ya no es tan fácil que las televisoras los engañen, por lo 
que, indicó, “seguimos sus pasos”, y les pidió que ejerzan su libertad, “cues-
te, lo que cueste, porque ello es vivir plenamente la vida universitaria”.81

2 de septiembre 2012

El Movimiento #YoSoy132 repudió los seis años del gobierno de Felipe 
calderón y expresó que con Enrique Peña Nieto la sociedad volverá a asu-
mir los costos de un mismo sistema. “ha sido un sexenio lleno de hambre, 
exclusión, desinformación, desigualdad, enfermedad, despojo, represión y 
muerte”, señala el ‘contrainforme’ que leyeron jóvenes frente a diversas or-
ganizaciones sindicales y estudiantiles que se congregaron ayer en la cáma-
ra de Diputados.

“Este gobierno ha sido la continuación de un sistema corrupto, donde 
unos cuantos imponen sus intereses sobre las necesidades de los demás y 
sabemos que con Peña este sistema tomará un nuevo rostro y otra vez no-
sotros (la sociedad) pagaremos los costos”. Sin embargo, los estudiantes 
afirmaron a la ciudadanía que es posible organizarse, resistir contra esas 
políticas y proponer un país diferente, por lo que convocaron a la sociedad 
en general a participar en la transformación de México.

En materia de seguridad, calificaron la estrategia del gobierno Federal 
como sangrienta e ineficiente. “No ha demostrado ser efectiva, pues lejos 
de terminar con la violencia atribuida al crimen organizado, esta guerra ha 
acrecentado, multiplicado y complejizado los escenarios en los que se da 
dicha violencia”, leyó Sergio Moissens, estudiante de doctorado de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Los jóvenes afirmaron que estos últimos seis años han visto a un presi-
dente cobarde hablando de valentía mientras la sociedad pone los muertos, 
los desplazados, los secuestrados y los vejados por las autoridades. “Es una 
verdadera catástrofe social: 80 mil muertos, 250 mil desplazados de mane-
ra forzada, algunos hablan de 1.5 millones; 30 mil desaparecidos; 20 mil 
huérfanos y 5 mil niños asesinados”.

81 “Miembros del colectivo protestan en varios estados contra la imposición” (1 de sep-
tiembre de 2012). La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/09/01/
politica/014n2pol 
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Respecto a las telecomunicaciones, #YoSoy132 afirmó que se propició 
la concentración en manos de las mismas empresas que han secuestrado 
el espectro radioeléctrico. “En materia de política de comunicaciones en 
México hoy priva la corrupción, la simulación, la ilegalidad, la debilidad ins-
titucional y regulatoria, la concentración obscena de la riqueza en una élite 
empresarial”.

Asimismo, acusaron que la política en torno a educación, ciencia, tec-
nología y arte antepone los intereses del sector empresarial sobre las nece-
sidades sociales. “El ingreso a una educación media y superior de alto nivel es 
cada vez más difícil debido a que el crecimiento de las instituciones públicas 
no corresponde con la demanda educativa en nuestro país”, plantearon.82

El movimiento estudiantil #YoSoy132 y diversas organizaciones socia-
les salieron de nuevo a las calles, en esta ocasión para repudiar el desempe-
ño de Felipe calderón, cuyo sexenio está a tres meses de concluir. Las rejas 
de la sede legislativa de San Lázaro fueron el espacio desde donde se ma-
nifestó el descontento social generado por los políticas neoliberales de los 
últimos cinco sexenios.

bastaba con que alguna persona se asomara por los patios externos de 
la cámara de Diputados, para que el grito de catarsis se escuchara fuerte: 
“Vividores, delincuentes”. Esa era la respuesta ante los discursos “vacíos” 
que, preveían, se iban a pronunciar horas más tarde desde la tribuna duran-
te la instalación de la 62 Legislatura.

Al filo de las 10 de la mañana tres manifestaciones se encaminaron 
hacia San Lázaro provenientes de distintos puntos de la ciudad: el cruce de 
La Viga y Viaducto, la Escuela Normal Superior y el Zócalo capitalino. To-
dos con un objetivo: ser partícipes de la convocatoria de #YoSoy132 para 
hacer público el “contrainforme crítico” al sexenio que está por concluir. Al 
mismo tiempo, hicieron patente su rechazo a Enrique Peña Nieto y al he-
cho de que el tribunal electoral lo haya declarado presidente electo.

Aunque al principio los contingentes de las tres marchas contaban con 
unas centenas de personas, conforme se acercaron a la cámara de Diputa-
dos se fueron nutriendo hasta que convergieron en la lectura del ‘contrain-
forme’ con una asistencia aproximada de 2 mil 500 personas de acuerdo 
con las autoridades capitalinas.

“Fraude, fraude”, “México, sin PRI”, “La democracia es el único negocio 
donde el cliente no tiene la razón”, “calderón, te vas con las manos llenas de 

82 garduño, S. (2 de septiembre de 2012). “Acusa #132 sexenio de muerte y despo-
jo”, Reforma, p. 6.
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sangre”, fueron algunas de las consignas que los manifestantes plasmaron 
en mantas, pancartas y en sus propias voces para despedir el sexenio del 
panista y al mismo tiempo “dar la bienvenida” al regreso del PRI a Los Pinos.

Al concluir la lectura del ‘contrainforme’, varios delegados de las orga-
nizaciones asistentes tomaron el micrófono para llamar a la unidad, a la 
lucha social y a la transformación “desde abajo” del país. Una vez termina-
do el mitin, algunos grupos decidieron trasladarse a la Plaza de la constitu-
ción —ocupada por integrantes del SME— para presentar otra vez el 
documento, en tanto que otros, sobre todo miembros de #YoSoy132, op-
taron por permanecer en San Lázaro, “porque hoy el Zócalo no es repre-
sentativo”, argumentaron.83

Miles de integrantes del movimiento #YoSoy132, del Frente Amplio 
contra la Imposición y organizaciones civiles de diversos Estados realizaron 
marchas, plantones y bloqueos carreteros para expresar su inconformidad 
por la resolución en la que el TEPJF, validó el cómputo final de las eleccio-
nes celebradas en julio pasado y acreditó como presidente electo al priista 
Enrique Peña Nieto.

Las “marchas fúnebres” por la democracia más numerosas se realiza-
ron en Morelos, Jalisco, Veracruz y Oaxaca. Otras más ocurrieron en Pue-
bla, guanajuato, Querétaro, guerrero, Sinaloa y Nuevo León, donde los 
activistas reclamaron que los magistrados del TEPJF desestimaran las prue-
bas presentadas por el Movimiento Progresista para exigir la anulación de 
los comicios. La más concurrida fue en Morelos, donde miles de jóvenes y 
“pobladores en resistencia” arribaron al primer cuadro de cuernavaca al 
mediodía con el fin de realizar un mitin, pero más de 500 policías antimo-
tines de la Secretaría de Seguridad Pública estatal les cerraron el paso una 
cuadra antes de llegar al congreso local. En ese punto se unieron los legis-
ladores héctor Salazar Porcayo, Juan ángel Flores bustamante, carlos de la 
Rosa y Jordi Messeguer. Los inconformes recibieron a los diputados entre 
aplausos, chiflidos y hasta mentadas de madre.

Los jóvenes, por medio de altavoces, exigieron su derecho a manifes-
tarse y recriminaron a los nuevos legisladores que “gracias al voto que la 
ciudadanía le dio a Andrés Manuel López Obrador, ellos ganaron”, algunos 
cubiertos con pasamontañas y vestidos de chinelos intentaron romper la 
valla, pero los uniformados pidieron refuerzos y con dos patrullas les impi-
dieron el paso.

83 Olivares, E. y camacho, F. (2 de septiembre de 2012). “Tres marchas convergen 
en San Lázaro para condenar el gobierno de calderón”. La Jornada. Recuperado de: http://
www.jornada.unam.mx/2012/09/02/politica/007n2pol
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En guadalajara, Jalisco, alrededor de 2 mil personas partieron de la Pla-
za Juárez y del Parque Revolución hacia la sede de la sala regional del TEPJF, 
en la zona de la glorieta Minerva. En el cruce de las avenidas Vallarta y 
Enrique Díaz de León, frente a la rectoría de la Universidad de guadalajara, 
gritaron: “¡Fuera el PRI de la universidad!” Ahí, uno de los miembros de 
#YoSoy132 aseguró por altavoz que la alta burocracia de la U de g, que li-
dera desde hace casi 20 años Raúl Padilla López, operó en favor del PRI en 
la elección pasada.

A pesar de la lluvia que cayó ayer por la tarde sobre la zona metropoli-
tana, los manifestantes continuaron su protesta y llegaron a las instalacio-
nes del TEPJF. “¡No queremos otro presidente espurio!”, gritaba una chica, 
al tiempo que algunos colgaban una manta sobre la entrada del lugar con 
la leyenda: “En México no hay democracia”.

En Veracruz, cientos de personas se manifestaron en la capital y toma-
ron simbólicamente el palacio municipal. canek Poot, uno de los activistas, 
informó que la acción era un acto solidario con los compañeros que ocupa-
ron el balcón principal del ayuntamiento. En la protesta efectuada en coat-
zacoalcos los inconformes denunciaron que policías municipales detuvieron 
a cuatro de sus integrantes por realizar pintas en bardas y centros comer-
ciales. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, 
acusados de daños en propiedad ajena.

En Oaxaca, unas 900 personas entre integrantes de la coordinadora 
de Organizaciones Sociales, del #YoSoy132, de la Universidad Autónoma 
benito Juárez de Oaxaca, de Voces Oaxaqueñas construyendo Autonomía 
y Libertad y del Frente Popular Revolucionario marcharon para descono-
cer a Enrique Peña Nieto como presidente electo. hicieron pintas y pega-
ron propaganda en el centro histórico de la ciudad mientras gritaban 
consignas como “Detrás del copetón está el pinche pelón”, “Aquí se ve, 
aquí se ve, que Peña Nieto presidente no va a ser” y “como hubo imposi-
ción habrá revolución”.

En chiapas, integrantes del Frente Progresista chiapas y de organiza-
ciones indígenas y campesinas, realizaron bloqueos en 14 puntos carrete-
ros de la entidad y marchas y plantones frente a 15 alcaldías para protestar 
por el “fraude electoral” y para exigir la liberación de presos políticos. Las 
movilizaciones acontecieron en Tuxtla gutiérrez, San cristóbal de Las casas, 
comitán, Tapachula, Pijijiapan, Motozintla, Frontera comalapa, Venustia-
no carranza, Ocosingo, Ixtapa, Malpaso, Tecpatán, copainalá, Tila, Villaflo-
res y Villa corzo.

En ciudad Juárez, chihuahua, unas 150 personas marcharon hacia la 
sede del PRI, ubicada frente a unas instalaciones de la Universidad Autóno-
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ma de ciudad Juárez (UAcJ), donde tuvieron una lectura colectiva. “Esta-
mos conscientes de lo que está pasando, que se oiga, y que si están en 
desacuerdo salgan a la calle, se informen y que el PRI sepa que seguimos de 
pie y que no le vamos a dejar el camino fácil”, mencionó Isabel Peña, una 
de las manifestantes.

Otras protestas, concentraciones y marchas se efectuaron en Puebla, 
guanajuato, Querétaro, guerrero y Nuevo León con saldo blanco, mientras 
que en Mazatlán, Sinaloa, acudieron vestidos de negro y colocaron 500 
cruces de cartón frente a la alcaldía para manifestar su malestar por la po-
lítica del actual presidente Felipe calderón en materia de seguridad.84

5 de septiembre 2012

Integrantes del movimiento #YoSoy132 alertaron que las asambleas 
locales como las del Frente Oriente, de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM e incluso la de El colegio de México tienen previsto realizar accio-
nes radicales a raíz del fallo del Tribunal Electoral Federal sobre la elección 
presidencial, sin que nadie se pueda deslindar de estos actos.

Acusaron que, con base en su autonomía, las asambleas locales pueden 
llevar a cabo todo tipo de acciones si justifican que éstas son pacíficas, aun 
cuando no hayan sido avaladas por la Asamblea general Interuniversitaria, 
o por la Asamblea Metropolitana. Esto implica, añadieron, que nadie se 
puede deslindar de acciones como el levantamiento de plumas en casetas, 
jalar las palancas de emergencia de los convoyes del Metro en la ciudad de 
México o cercar aeropuertos, aun cuando consideren que estos actos son 
violentos que afectan a la ciudadanía.

Señalaron que el pasado 31 de agosto hubo personas que afuera del 
Tribunal Electoral lanzaron tres petardos contra los granaderos que resguar-
daban las instalaciones y, con los rostros cubiertos con paliacates, pedían 
emprender acciones más contundentes. Durante la asamblea, celebrada el 
24 de agosto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, los voceros de 
las asambleas locales aprobaron que ninguna asamblea local se puede des-
lindar de las acciones que realicen otras asambleas, aunque sus acciones no 
sean del todo pacíficas.

Integrantes del movimiento —que pidieron no ser identificados— de-
nunciaron que estudiantes de las escuelas integradas en el Frente Oriente, 
entre ellas las UAM unidades Iztapalapa y Xochimilco, el cch Oriente, las 

84 “Protestas en nueve estados contra imposición de Peña”. (2 de septiembre de 2012). 
La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/09/02/politica/006n1pol 
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FES Aragón y Zaragoza, y la UAcM Tezonco, se han pronunciado por llevar 
acciones que afectan a la ciudadanía. También se ubican en esta misma lí-
nea estudiantes de asambleas de escuelas de la UNAM como Filosofía y Le-
tras, ciencias Políticas y Sociales, Ingeniería y las preparatorias, además de 
la Escuela Nacional de Antropología e historia, el Movimiento de Aspiran-
tes Excluidos de la Educación Superior y la Acampada Revolución.

En las Asamblea general Interuniversitaria y Metropolitana, voceros de 
estos mismos planteles han intentado acallar la voz de representantes del 
ITAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, el ITESM, el 
cinvestav, la Facultad de Derecho, la UAM cuajimalpa y el cIDE. Advirtie-
ron que los voceros radicales dominan las asambleas del movimiento #Yo-
Soy132, y fueron quienes votaron a favor de una organización centralizada.

Indicaron los denunciantes que algunas de estas asambleas están to-
madas por las corrientes de la UNAM, como En Lucha y contracorriente, 
activas durante la huelga de 1999, pero también por partidos como el PRI 
y el PRD. En la última Asamblea general Interuniversitaria, celebrada el 19 
de agosto en la Facultad de Economía, la Acampada Revolución propuso 
jalar las palancas del Metro, la asamblea del IPN planteó levantar plumas de 
casetas de cobro, en tanto que la asamblea de El colegio de México propu-
so llevar a cabo acciones que paralicen el Distrito Federal.85

7 de septiembre 2012

Unos cien integrantes de varias asambleas del movimiento #YoSoy132 
tomaron la representación del gobierno de Veracruz en la ciudad de Méxi-
co, en protesta por la “imposición” de Enrique Peña Nieto en la Presidencia 
de la República y en apoyo a sus compañeros que “han sido agredidos y 
amenazados en aquella entidad”. Aseguraron que la acción fue “pacífica” 
y al finalizar realizaron un recorrido con empleados de la sede para entre-
gar el edificio y demostrar que “no hubo daños”.

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que su administra-
ción es respetuosa de las manifestaciones sociales, “siempre y cuando sean 
pacíficas y no transgredan las libertades de terceros”. Entrevistado en Ve-
racruz, agregó que los jóvenes están en todo su derecho de manifestarse.

En un pronunciamiento, los integrantes de #YoSoy132 señalaron: “La 
imposición de Peña Nieto, por parte de la oligarquía financiera, garantiza la 
continuidad del modelo económico neoliberal, que deja hambre, miseria y 

85 garduño, S. (5 de septiembre de 2012). “Prevén radicalización en acciones de 
#132”. Reforma, p. 10.



[297] REAccIONES ANTE LA TOMA DE POSESIÓN – 7 de septiembre 2012

explotación para nuestro pueblo. El fallo del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en favor del priista, desechando las miles de de-
mandas que evidenciaban la imposición, es el reflejo de que las actuales 
instituciones de gobierno obedecen a los intereses de la clase en el poder”.

Desmintieron que el movimiento esté dividido y que exista un sector 
“duro y otro conservador”. Subrayaron que “la única alternativa que los 
neoliberales nos dejan para hacerles frente es la pelea callejera, la organi-
zación y la movilización”. La acción fue sorpresiva. La noche del miércoles 
se lanzó una convocatoria mediante las redes sociales a reunirse a las 9 de 
la mañana de ayer en la biblioteca José Vasconcelos, cerca del Eje 1 Norte. 
Acudieron unas 50 personas y parecía que el objetivo era la estación bue-
navista del Tren Suburbano.

Fue “un distractor”: minutos después de las 10 de la mañana camina-
ron por el carril confinado del Metrobús sobre Insurgentes hasta la calle 
havre, en la colonia Juárez, para llegar a la representación veracruzana. 
Mientras esto sucedía, otros 50 muchachos, la mayoría con los rostros cu-
biertos, “para evitar represalias” —dijeron— ingresaron a la sede estatal, 
advirtieron a los empleados de la toma y desalojaron el edificio. Algunos 
trabajadores indicaron que hubo “jaloneos” para obligarlos a salir.

En el transcurso del día —la acción duró hasta las 5 de la tarde— en dos 
ocasiones se permitió el paso a reporteros para que “se den cuenta de que 
no hay daños”. En el primer recorrido se impidió el ingreso a varios medios. 
Señalaron que la acción se transmitió en video por Ustream.

Por la tarde, en conferencia de prensa, aseguraron que el representan-
te del gobierno de Veracruz, Fabricio Aguilar, rechazó dialogar. Reiteraron 
el carácter “pacífico” de la toma y exigieron que el gobierno estatal retire 
los procesos contra quienes protestaron en varias cabeceras municipales 
tras el fallo del TEPJF y que no desaloje a los que mantienen ocupado el 
ayuntamiento del puerto de Veracruz.

Por su parte, Fabricio Aguilar rechazó la acción y dijo que los jóvenes 
no solicitaron diálogo. “El gobierno de Veracruz lo primero que respeta es 
la libertad de expresión”. Precisó que no se trató de una acción del todo 
pacífica, pues a “algunos colaboradores los tomaron de los brazos, a una la 
levantaron y la sacaron”. Informó que se presentó una denuncia ante la pro-
curaduría capitalina, pero “no descarto el desistimiento”. cuando el funcio-
nario daba la entrevista, un joven, con el rostro cubierto, lo confrontó para 
convocarlo al diálogo. Después de varios desacuerdos, y entre gritos e in-
sultos de un sector contra los empleados de la representación, Aguilar 
aceptó entrar al edificio para constatar que todo estuviera en orden.
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Los manifestantes abandonaron las instalaciones y una comisión reali-
zó un recorrido con funcionarios y reporteros. El titular de la sede aceptó 
que “a simple vista no se veían daños. No hay cosas tiradas, ni pintas, las 
luminarias funcionan”, aunque aclaró que se hará una revisión a detalle. 
Alrededor de las 18 horas los jóvenes se retiraron del lugar. Por otro lado, 
unos 60 integrantes de la asamblea politécnica de #YoSoy132 realizaron 
un “levantamiento de plumas” durante dos horas en las casetas de cobro 
de la autopista México-cuernavaca, en rechazo al recorte de más de 156 
millones de pesos al Instituto Politécnico Nacional.86

9 de septiembre 2012

El movimiento estudiantil #YoSoy132 reiteró que no reconoce al presi-
dente electo, Enrique Peña Nieto, por considerar que el proceso electoral del 
pasado 1º de julio no se apegó a la legalidad, y anunció que en breve dará 
a conocer su plan de acción para manifestar su repudio al ex gobernador 
mexiquense. “Tenemos que ser congruentes con el señalamiento de que las 
votaciones no fueron legales”, señalaron en conferencia de prensa Tlatoani 
Flores, integrante de la comisión de prensa del movimiento, así como los 
voceros Juan Dávila y Enrique chacón.

La novena Asamblea general Interuniversitaria de #YoSoy132, iniciada 
ayer en esta ciudad, abordó durante una sesión de debate de más de 10 
horas la pertinencia de efectuar alguna acción para evitar que Peña Nieto 
tome posesión de su cargo el próximo de diciembre. A final de cuentas, los 
integrantes del movimiento estudiantil decidieron postergar la definición 
sobre la estrategia para manifestar su rechazo a la “imposición” del priista, 
y solamente hizo énfasis en la necesidad de no reconocer su victoria elec-
toral. En este mismo marco, los jóvenes acordaron manifestar su rechazo a 
la reforma laboral que impulsa el PRI, y “al sistema político y económico 
que impera en el país”.

Este domingo seguirá la discusión en la casa de los Ejercicios Lourdes, 
recinto de la diócesis de Saltillo, donde se abordarán los puntos restantes 
de la orden del día del movimiento, relacionados con su próxima conven-
ción nacional —a realizarse los días 22 y 23 de octubre en la ciudad de 
Oaxaca—; el plan de acción luego de la coyuntura electoral, y algunos de-
talles organizativos de sus asambleas locales y regionales. Aunque admitie-
ron que el encuentro en Saltillo no tuvo una asistencia como la que se 

86 Olivares, E. (7 de septiembre de 2012). “Miembros de #YoSoy132 toman sede de 
Veracruz contra la imposición de Peña”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/09/07/politica/009n1pol
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esperaba, los voceros de #YoSoy132 subrayaron que esto no se debe a que 
el movimiento se esté debilitando, sino a que muchos activistas prefirieron 
no asistir por el clima de inseguridad que afecta al Estado de coahuila.

“El movimiento no se está desinflando, sigue trabajando con la misma 
fuerza. Decir que sólo somos seis personas en Saltillo (en referencia a las 
declaraciones del dirigente del PRI coahuilense, David Aguillón) es una ca-
tegorización arbitraria”, aseveraron Enrique chacón y Juan Dávila.

Al mediodía del sábado, antes de que comenzara la discusión de los 
temas pendientes en la agenda, integrantes de la célula independiente 132 
coahuila acudieron a la asamblea para dar lectura a un documento en el 
que llaman al movimiento estudiantil a democratizarse y estar abierto a la 
crítica, pero los delegados de la asamblea determinaron que no podían dar-
les voz y voto, pues sus acciones son “contrarias al espíritu del movimien-
to”. Por la mañana, los universitarios ofrecieron una conferencia de prensa 
donde aseveraron que el movimiento puede servir como base para aban-
derar y promover diferentes causas civiles.

El colectivo, dijo la vocera Paola Manrique, está dispuesto a escuchar a 
grupos de ciudadanos sobre los fines que debe buscar #YoSoy132. “Es algo 
bien importante porque la ciudadanía fue invitada, entonces pueden venir 
y expresar sus ideas, sus opiniones y forman parte de la asamblea, sus opi-
niones son tomadas en cuenta”, aseguró.87

El movimiento #YoSoy132 llega a su noveno encuentro nacional, que 
inició ayer y concluye hoy, debatiéndose entre el asambleísmo y las accio-
nes concretas que promueven las universidades que lo conforman. basadas 
en su autonomía, las asambleas locales del #YoSoy132, que representan a 
escuelas, universidades y facultades, han resultado más efectivas en sus 
acciones —moderadas o radicales— que la Asamblea general Interuniversi-
taria, máximo órgano rector del movimiento y que este fin de semana se 
realiza en Saltillo, coahuila.

Si bien la AgI es el único espacio donde están representadas todas las 
asambleas locales a través de voceros, ésta se ha limitado a discutir cues-
tiones de estructura del movimiento y de plan de acción, pero no funge 
como un espacio de discusión política. Esa discusión, a partir de la cual se 
definen acciones, se desarrolla en las asambleas locales, que en ocasiones 
son respaldadas por la AgI, pero no siempre.

“Tenemos cierto respeto por la AgI, por no decir miedo. Lo vemos 
como un gran monstruo, porque es un poco pesado el procedimiento. Los 

87 camacho, F. y Ramos, L. (9 de septiembre de 2012). “Reitera #YoSoy132 desco-
nocer a Peña; la elección no se apegó a la legalidad, afirma”. La Jornada. Recuperado de: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/09/politica/010n1pol
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proyectos tienen más impacto a nivel asamblea local no porque estemos 
evitando a la AgI, sino porque muchas ideas salen cuando no hay AgI”.

“como existe la capacidad de hacer alianzas interuniversitarias, convo-
cas a algunas células, les presentas la idea, si no se quieren unir, no hay 
bronca”, afirmó gloria Araiza, del ITESM campus ciudad de México”.

Si alguna acción no es aprobada en la AgI, las asambleas locales son 
autónomas para llevarla a cabo y aliarse con otras asambleas, siempre que 
no se vulneren los principios del movimiento, que se autodefine como 
apartidista, democrático y pacífico. “En general el movimiento #YoSoy132 
sí (está atorado), pero las asambleas locales están funcionando”, reconoció 
Edgar Francisco, vocero de la Asamblea general Politécnica y de la ESIME 
culhuacán. Ejemplo de lo anterior fue el debate presidencial del martes 19 
de julio, transmitido por Internet, que no salió de un acuerdo aprobado en 
la AgI, sino de una alianza de asambleas locales.

El lunes 2 de julio, miles de estudiantes marcharon por ocho horas para 
manifestar su repudio ante el resultado de la elección presidencial. La ini-
ciativa para llevar a cabo esta movilización salió del Frente Oriente, que 
conforman las asambleas locales de la UAM Iztapalapa, la UAM Xochimilco, 
la FES Aragón, la FES Zaragoza, la UAcM Tezonco y el cch Oriente. Los 
boicots a Soriana han sido promovidos por las asambleas de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, la UAM cuajimalpa y el Frente Oriente; el boi-
cot contra el festival corona capital por la asamblea local del ITESM ccM, 
y la propuesta de una nueva constitución, por la asamblea local de la Uni-
versidad Iberoamericana.

“La operatividad no surge de este órgano que ha servido como recono-
cimiento (la AgI), sino de aquellas asambleas que siguen reivindicando la 
idea política que los ha motivado”. “En el cuarto de paz estuvimos más de 
10 asambleas locales (participando), no pasó nunca por la AgI, pero sí par-
ticipó la comisión de Vigilancia, la comisión de Media y la Acampada Revo-
lución, cosa que se remite a la estructura general de la asamblea”.

“El mismo debate 132, tampoco es de la AgI, es de una autonomía de 
asamblea en donde el ITAM participó, son acciones que han refrendado la 
autonomía de las asambleas locales”, dijo Antonio Attolini, del ITAM. Pese 
a su falta de operatividad, la AgI prevalece porque da cohesión al movi-
miento, al ser el espacio donde todas las universidades —al menos las de la 
zona metropolitana y algunas estatales— están representadas.88

88 garduño, S. (9 de septiembre de 2012). “ganan en #YoSoy132 las acciones loca-
les”. Reforma, p. 7.
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Integrantes del movimiento #YoSoy132 y otras organizaciones socia-
les ocuparon la tribuna del congreso local de Zacatecas para presentar el 
primer ’contrainforme’ de gobierno, en el mismo lugar donde minutos an-
tes Esaú hernández, secretario general del gobierno, entregó por escrito 
el segundo reporte de actividades del gobernador Miguel Alonso Reyes. 
Tras forcejear con elementos de seguridad, quienes rompieron el cristal de 
una puerta del salón de plenos al tratar de impedir el ingreso de los mani-
festantes, éstos ocuparon las curules y la tribuna para “hacer público este 
‘contrainforme’ en el espacio que hoy el gobernador deja vacío, pero que 
es nuestro, del pueblo”.

Los empleados de seguridad dejaron en penumbras el salón de plenos. 
Sin embargo, con sus computadoras personales, celulares y un megáfono en 
mano, los jóvenes leyeron el texto elaborado “con el esfuerzo colectivo de 
académicos comprometidos, de los que ya lucharon y siguen luchado, y de los 
que comenzamos a luchar para concretar el sueño de un México mejor”.

A unos 7 kilómetros de distancia, en el palacio de convenciones de Zaca-
tecas, en compañía de unos 2 mil invitados “especiales” y vigilado por poli-
cías estatales, municipales y de tránsito, el gobernador —apoyado por un 
teleprompter y pantallas gigantes— leía su mensaje político con motivo de 
su informe. Ante 15 gobernadores del país y uno electo —Aristóteles San-
doval, de Jalisco— Alonso Reyes llamó a impulsar un modelo de planeación 
regional con la finalidad de abatir la inseguridad pública. Destacó la urgen-
cia de acabar con la brecha de desequilibrios regionales, como condición 
indispensable para resolver la pobreza y rezago social del país y entidades.

El mandatario estatal anunció que el próximo 5 de octubre se dará el 
fallo para la contratación de la empresa que construirá el gasoducto, que 
deberá estar listo en 2014. El 1º de enero de 2013, agregó, entrará en fun-
cionamiento la nueva Ley Orgánica de la Administración Publica para me-
jorar el servicio al ciudadano, evitar duplicidades y reducir costos y tiempos. 
Mientras el mandatario estatal anunciaba que hoy firmó el decreto para 
hacer obligatoria la enseñanza de la letra del himno La Marcha de Zacate-
cas, en educación básica, media y superior, y desgranaba más datos, los 
que tomaron la tribuna del congreso seguían en lo suyo.

casi en la penumbra, con apenas el apoyo de la luz de un teléfono ce-
lular, un joven leyó la parte donde se dibujó la realidad social y económica 
de Zacatecas: “históricamente somos de los Estados que menos capacidad 
tienen de generar empleo, con uno de los productos internos brutos más 
bajos del país; el Estado campeón en expulsar brazos, mentes, vidas, hom-
bres y mujeres: 28 mil cada año, que deberían de tener oportunidades y 
una vida plena en su tierra”.
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Desafortunadamente, señaló, Zacatecas tiene la mitad de su población 
nacida aquí —un millón 500 mil habitantes aproximadamente— en Estados 
Unidos. “Somos el Estado de despoblación, que se da en 70% de los 58 mu-
nicipios del Estado, y un Estado violento, y no sólo por las muertes diarias 
en aumento, pues 68.7% de la población cree que Zacatecas es inseguro”.

Decenas de ancianos, campesinos y mujeres, de ex braceros que exi-
gen la devolución de sus ahorros perdidos y de maestros del Movimiento 
Democrático Magisterial escuchaban atentos sentados en las 30 curules 
del recinto, y el resto sobre las alfombradas escalinatas y en los pasillos. 
“Somos el Estado que acepta las limosnas de las mineras publicitándolas 
como grandes actos de voluntad, donde por cada mil dólares que se ex-
traen de minerales, se quedan sólo 8 centavos de dólar”.

En Zacatecas, seguía la lectura, “tenemos un territorio con 60.2% de la 
población en situación de pobreza —el quinto más alto del país—, con 
24.8% de la población con carencia de alimentos; 64.4% de la población sin 
seguridad social: con 200 mil habitantes en pobreza crónica. Somos el sép-
timo lugar en rezago educativo”. Otro dato demoledor entregado por aca-
démicos e investigadores de varias universidades públicas y privadas fue 
leído: En Zacatecas hay “alrededor de 112 mil jóvenes que ni estudian ni 
trabajan, los cuales habrán de convertirse en el ejército sicario de reserva”.89

10 de septiembre 2012

Nuevas movilizaciones contra el presidente electo, Enrique Peña Nieto, 
se acordaron en la novena Asamblea general Interuniversitaria del movi-
miento #YoSoy132 para los días 15 y 16 de septiembre y 2 de octubre. 
También se acordó una reestructura del movimiento para tratar temas de 
necesidad social y legislativa, además del tema electoral.

Tlatoani Tlacaelel Flores, responsable de prensa, junto con Enrique 
chacón, vocero de Saltillo y Sergio Rodríguez Aroña, representante de “La 
Otra campaña”, informaron en rueda de prensa sobre los acuerdos llega-
dos en el segundo y último día de trabajos de la asamblea. Sobre los actos 
a llevar a cabo el próximo 15 y 16 de septiembre y 2 de octubre, Flores dijo 
que se darían a conocer hasta esos días.

En la Asamblea acordaron tratar temas sociales de problemas comunes 
en diversos estados, mantener la autonomía de las asambleas locales para que 

89 Valadez, A. (9 de septiembre de 2012). “#YoSoy132 toma tribuna del congreso 
de Zacatecas y presenta contrainforme”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/09/09/estados/026n1est
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aprueben sus acciones, además de hacer pronunciamientos de apoyo a la 
huelga de la Universidad de la ciudad de México, obreros despedidos de Luz 
y Fuerza, además de oponerse a la nueva Ley Federal de Trabajo. “El movi-
miento siempre ha estado reestructurándose, no somos una institución y 
se va a estar reestructurando constantemente, el plan de lucha está rela-
cionado con política, pero nuestro plan de lucha va más allá de las eleccio-
nes, tenemos una gran posibilidad de acción en lo legislativo y social”, dijo.

Anunciaron que llevarán a cabo marchas de apoyo a la UNAM el 10 de 
septiembre a las 15:00 horas de la Facultad de Filosofía y Letras a cien-
cias Políticas y Sociales. Y el 12 de septiembre a las 16:00 horas, partiendo 
de reclusorio Norte a cuautepec en la Universidad Autónoma de la ciu-
dad de México. El obispo Raúl Vera ofreció una misa a los asistentes de la 
Asamblea #YoSoy132, para alentarlos a continuar en su lucha de defender 
los valores universales.

La asamblea hizo un espacio para la misa al interior del edificio donde 
se llevaron a cabo los trabajos en la casa de Ejercicio Lourdes de la Diócesis 
de Saltillo, a la cual no se permitió la entrada. “Los valores humanos, uni-
versales, justicia, libertad, democracia no son propiedad de un partido po-
lítico, los valores universales que ellos están defendiendo nacen de su 
formación universitaria”, destacó.

El Obispo dijo en su homilía que los jóvenes deben valorar el potencial 
transformador de los pobres y víctimas para evitar la manipulación y que 
ya no ocurra la compra de votos. “como sujetos activos en la construcción 
social, todos tendremos discernimiento y buen juicio para ver las cosas 
como son y no dejarnos engañar por los abusivos que están utilizando el 
poder que tienen para controlar los medios de comunicación y con engaño 
ocultan sus verdaderas intenciones de despojo de nuestros derechos ciu-
dadanos”, señaló el Obispo.

Al terminar la misa, los asistentes mostraron al Obispo algunas de sus 
porras en las que muestran su lucha y oposición a ciertas autoridades, ins-
tituciones y políticos. La Asamblea general Interuniversitaria, con trabajos 
interrumpidos sólo para tomar alimentos y descanso leve, duró dos días.90

12 de septiembre 2012

con el propósito de evitar que las organizaciones que participarán en 
la segunda convención Nacional contra la Imposición establezcan su agen-

90 “Acuerda el #YoSoy132 más protestas antiPeña”. (10 de septiembre de 2012). Re-
forma, p. 11.
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da particular —como sucedió tras la primera plenaria de San Salvador 
Atenco—, el movimiento #YoSoy132 se blindará. A propuesta de las asam-
bleas locales de las facultades de Ingeniería y Derecho de la UNAM, el co-
lectivo estudiantil aprobó una serie de estrategias para que todas las 
acciones que se discutan y aprueben en la convención —que se realizará el 
22 y 23 de septiembre en Oaxaca— no contravengan sus principios: pacífi-
co, apartidista, democrático, antineoliberal, humanista, plural, laico y de 
base estudiantil.

No se trata de una ruptura con las agrupaciones que participan en el 
cónclave (como la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción, el Sindicato Mexicano de Electricistas o el Frente de Pueblos en De-
fensa de la Tierra de San Salvador Atenco), sino de definir y reforzar la 
agenda de lucha de #YoSoy132, señalaron algunos voceros. Durante la más 
reciente Asamblea general Interuniversitaria del movimiento, realizada el 
pasado fin de semana en Saltillo, coahuila, los representantes de ambas 
facultades presentaron sendas propuestas, que se aprobaron por unanimi-
dad. consideraron que la convención Nacional contra la Imposición es “un 
espacio de convergencia, para ayudar a nutrir y fortalecer los procesos so-
ciales que estamos impulsando, y preparar un mejor escenario para la lucha 
contra la llegada de Enrique Peña Nieto (a la Presidencia) y lo que ésta 
representa para la vida política, económica, social y cultural del país”.

El documento presentado por los enviados de Ingeniería subraya que 
“si hay acciones que no representan el sentir de #YoSoy132, su capacidad 
real de acción y, sobre todo, sus perspectivas, tenemos derecho a no adop-
tarlas”. Los voceros de Derecho leyeron un documento en el que señala-
ron: “#YoSoy132 se ha alejado en parte de su agenda y del objetivo de 
acercarnos a las bases sociales y reparar el tejido social, por lo que creemos 
que es fundamental que las retome”.91

14 de septiembre 2012

El movimiento estudiantil #YoSoy132 realizará los días 15 y 16 de sep-
tiembre y 2 de octubre una serie de acciones para manifestar nuevamente 
su rechazo a la imposición de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la 
República, así como a las reformas de corte neoliberal que el equipo de go-
bierno del priista impulsará en breve, entre ellas la laboral. Al término de su 

91 Olivares, E. (12 de septiembre de 2012). “Acuerda #YoSoy132 blindaje contra im-
posición de agendas”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/09 
/12/politica/015n2pol
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asamblea metropolitana, realizada ayer en la Escuela Nacional de Antropo-
logía e historia, los universitarios acordaron realizar un grito alterno el 15 de 
septiembre a las dos de la tarde en el Monumento a la Revolución, con el 
que cuestionarán como supuesta la independencia de México, la cual con-
sideran un hecho histórico que nunca se consumó.

Al día siguiente, los jóvenes llevarán a cabo diversos actos de desobe-
diencia civil pacífica en torno al desfile militar, entre ellos marchar a la zaga 
de los soldados, para recordar a las decenas de miles de personas que han 
muerto debido a la guerra contra el crimen organizado, lanzada por el pre-
sidente Felipe calderón.

Mientras tanto, el 2 de octubre, los integrantes de #YoSoy132 convo-
carán a un paro nacional estudiantil, con el cual pondrán de manifiesto su 
repudio a la propuesta de reforma laboral del PRI, así como a la administra-
ción de la rectora Esther Orozco, en la UAcM, a través de diversas campa-
ñas de difusión. Luis cottier, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM e integrante de la comisión de prensa y comunicación del mo-
vimiento #YoSoy132, indicó que como parte de las acciones contra la re-
forma laboral, los jóvenes organizarán brigadas informativas en centros de 
trabajo precarizado, como call centers, para concientizar a los empleados 
sobre las consecuencias de dicha iniciativa.

Durante la asamblea, se mencionó la posibilidad de tomar nuevamente 
varias casetas de cobro el 15 de septiembre en las carreteras que salen del 
Distrito Federal hacia cuernavaca, Pachuca, Querétaro y Puebla, pero has-
ta el cierre de esta edición los voceros de las diferentes escuelas aún no 
habían llegado una definición al respecto, aunque designaron una comisión 
especial para analizar detalles de logística y seguridad en caso de que deci-
dan llevar a cabo la referida acción.

Al discutir este último punto, algunos representantes estudiantiles lla-
maron a reflexionar sobre el actual estado de fuerza del movimiento, y a 
partir de un diagnóstico real sobre ello, diseñar un plan de acción más ase-
quible, en vez de programar muchos actos para los cuales tal vez no tengan 
suficiente capacidad y quedar, eventualmente, expuestos a ser reprimidos. 
En contraposición, otros voceros llamaron a seguir impulsando acciones 
contundentes, a pesar de que puedan parecer más complejas o arriesga-
das, pues sólo de esta forma pueden llamar la atención de los ciudadanos y 
golpear los intereses económicos de los grandes grupos capitalistas.92

92 camacho, F. (14 de septiembre de 2012). “#YoSoy132 realizará protestas pacífi-
cas alternas al grito y al desfile militar”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/09/14/politica/017n1pol
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17 de septiembre 2012

En el contexto de los festejos por el 202 aniversario del inicio de la 
guerra de Independencia, integrantes del movimiento #YoSoy132 realiza-
ron diversas acciones para manifestarse contra la administración de Felipe 
calderón y en rechazo a la “imposición” de Enrique Peña Nieto.

Tras una gran convocatoria en redes sociales, cientos de jóvenes de 
ese colectivo se dieron cita la noche del sábado en la Plaza de la constitu-
ción, durante la ceremonia del grito de Independencia, desde donde lanzaron 
consignas como: “México, sin PRI”, “Fraude”, “Fuera Peña” y “Asesino”. Minu-
tos antes del arranque de la ceremonia, elementos de la policía federal agre-
dieron a los jóvenes para quitarles varias mantas, una de ellas de unos dos 
metros de largo con la palabra “Fraude”. Fueron momentos tensos, pero la 
respuesta de #YoSoy132 fue una cadena humana que gritaba: “No violencia”.

Al final, el comité Jurídico y de Derechos humanos #YoSoy132 reportó 
la detención de cuatro manifestantes, uno de ellos remitido a los separos, 
así como agresiones contra sus compañeros en otras entidades del país. 
Esa instancia demandó el cese a los hostigamientos y responsabilizó a la 
administración calderonista de cualquier represalia y agresión.

Otra de las actividades del movimiento fue el “contra grito”, que se 
realizó el sábado por la tarde en el Monumento a la Revolución. Por la ma-
ñana, diversas células del movimiento se apostaron en las casetas de las 
carreteras a cuernavaca, Toluca y Querétaro, donde levantaron las plumas 
para permitir el paso libre a los vehículos.93

Unos 25 jóvenes del movimiento #YoSoy132 protestaron en la Plaza 
de la constitución durante el desfile militar del 16 de septiembre. Ubicados 
frente al balcón principal de Palacio Nacional, donde el presidente Felipe 
calderón encabezaba el acto junto con su esposa Margarita Zavala e hijos, 
los manifestantes pidieron a las fuerzas armadas proteger al pueblo y no 
a los políticos. “Defiendan al pueblo, no a un narcopresidente”, se leía en 
una cartulina color naranja sostenida por los jóvenes que formaban parte 
de la llamada Acampada Revolución.

cerca de un helicóptero blackhawk de la Secretaría de Marina que des-
cansaba sobre la plancha del Zócalo, los jóvenes también colocaron una 
manta rectangular color azul cielo, en la que hicieron alusión al costo en 
vidas que ha dejado hasta este año la lucha del gobierno federal contra la 
delincuencia organizada.

93 Olivares, E., camacho, F. y Arellano, c. (17 de septiembre de 2012). “#YoSoy132 
se hace presente en los festejos”. La Jornada, p. 16.
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“80,000 muertos”, decía de forma escueta. “¿Qué festejas? ¿Los miles 
de muertos de la guerra inútil de calderón o la imposición de EPN?”, se 
afirmaba en otra de las cartulinas. También manifestaron su rechazo al PRI 
y a la política que ha caracterizado este sexenio: “Viva México, sin PRI, sin 
monopolios, sin 80 mil muertos, sin partidos corruptos, sin reforma labo-
ral”. Rodeados por personal de seguridad vestido de civil que portaba ra-
dios, los jóvenes, quienes iban con los rostros cubiertos, gritaron “asesino” 
al primer mandatario en varias ocasiones.

Jorge López, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 
dijo que se tenía prevista una acción más contundente para este 16 de 
septiembre, sin embargo, explicó que decidieron no hacerlo porque algu-
nos de ellos fueron golpeados por elementos de la Policía Federal, durante 
el grito de Independencia en el Zócalo. Por otra parte, el comité de Jurídi-
co y Derechos humanos del movimiento #YoSoy132 denunció en un co-
municado agresiones y ataques hacia sus integrantes en diversas zonas del 
país en torno a las movilizaciones previas y durante los festejos del 15 de 
septiembre.

Dijeron que el 13 de septiembre fueron agredidos por la policía federal 
al desalojar a los bomberos que mantenían una huelga de hambre en el 
Zócalo. Denunciaron que el sábado, sus compañeros fueron agredidos por 
guardias de seguridad privados y policías federales cuando “liberaban” las 
casetas de cobro de México-cuernavaca y México-Querétaro. Además, se-
ñalaron que cuatro integrantes del movimiento fueron detenidos por fede-
rales en las inmediaciones del Zócalo y uno de ellos remitido a los separos 
y liberado después de unas horas con lesiones visibles.

Dijeron que en Tijuana presuntos simpatizantes del PRI golpearon a un 
joven que se manifestaba pacíficamente, de lo cual queda constancia en 
un video. En Ensenada, indicaron, cuando policías municipales detuvieron 
a 19 manifestantes del #YoSoy132 de forma violenta. Asimismo, el comité 
reportó “detenciones arbitrarias” en Poza Rica y Jalapa de por lo menos tre-
ce integrantes de #YoSoy132, mismos que fueron liberados durante la ma-
drugada del 16 de septiembre.94

El movimiento #YoSoy132 hizo un llamado a la sociedad mexicana 
para exhibir y denunciar ataques, hostigamiento, agresiones físicas y ver-
bales con motivo de las movilizaciones a las que ha convocado. La convo-
catoria fue lanzada a través de su comité Jurídico y de Derechos humanos, 

94 garduño, S. y garcía, L. (17 de septiembre de 2012). “Reclama #132 saldo de 
lucha antinarco”. Reforma, p. 8.
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vía un comunicado. Dicho comité denunció que desde el pasado 13 de sep-
tiembre integrantes del movimiento han sido objeto de agresiones por par-
te de la Policía Federal en el Distrito Federal.

Ello, luego de que acompañaran al cuerpo de bomberos que mante-
nían una huelga de hambre en la plancha del Zócalo capitalino. Alertaron 
sobre el desalojo arbitrario de integrantes de #YoSoy132 en el Estado de 
Puebla, donde 63 de ellos fueron detenidos por la Policía municipal. Este 
hecho se repitió en entidades como Jalisco, campeche, Nayarit, coahuila, 
hidalgo, Estado de México y Quintana Roo. Ahí, los estudiantes fueron 
hostigados y amenazados por las policías locales y federales, así como por 
las Fuerzas Armadas de México, de acuerdo con versiones del comité.

Ante estos hechos exigieron al gobierno federal, a los gobiernos locales 
que cesen las agresiones y las violaciones a los derechos humanos. Además, 
pidieron que se garantice la seguridad y la integridad física de los integran-
tes del #YoSoy132. También solicitaron que se investigue adecuadamente 
y con la seriedad debida todas las violaciones de que han sido objeto y se 
sancione a los responsables de los delitos. El comité reiteró que el movi-
miento es abiertamente pacífico y que las autoridades no pueden alegar 
detenciones por presunto desorden público, porque sus actividades se han 
realizado en el marco de sus derechos civiles y políticos.

El movimiento conformado por estudiantes, adelantó que seguirá do-
cumentando y denunciando todas las violaciones a los derechos humanos 
cometidas en contra de sus integrantes. Dichas denuncias se presentarán a 
nivel nacional e internacional, indicaron en el comunicado emitido.95

18 de septiembre 2012

A tres meses de la elección presidencial, decenas de universidades del 
#YoSoy132 mantienen su lucha contra la “imposición” de Enrique Peña 
Nieto, pero por rutas y acciones opuestas, según lo indican documentos 
que se han hecho públicos en redes sociales, blogs y páginas web.

Las asambleas locales del ITAM y la Ibero se han pronunciado por tra-
bajar por la vía institucional y de respeto al Estado de derecho, promovien-
do una nueva constitución para el país, solidarizándose con el movimiento 
por la paz de Javier Sicilia o constituyéndose como una oposición respon-
sable impulsando una contraloría social.

95 Sosa, g. (17 de septiembre de 2012). “#YoSoy132 no descarta ir a instancias 
internacionales”. El Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/ 
200064.html
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Otras como la Acampada Revolución, el Instituto Politécnico Nacional, 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el Frente Oriente han decidi-
do pasar a acciones más “contundentes”, como la toma de la sede del go-
bierno de Veracruz o el levantamiento de plumas en casetas de peaje 
puesto que cada asamblea es autónoma para realizar acciones, mientras 
éstas se justifiquen como pacíficas, todas pueden formar parte de lo que se 
conoce como el movimiento #YoSoy132. En su declaración de principios, 
la asamblea local del ITAM se autodefinió como moderada y advirtió que 
atacar un sistema de incentivos perversos desde sus cimientos es profun-
damente radical.

“hemos decidido actuar como lo que muchos describirían como mo-
derados. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, atacar un sistema de 
incentivos perversos desde sus cimientos es profundamente radical. #Yo-
Soy132-ITAM cree que las instituciones políticas que tenemos el día de 
hoy, aunque imperfectas e injustas, son el medio por el cual el cambio so-
cial profundo debe realizarse.

“Éstas son el producto de dos siglos de consolidación del Estado mexica-
no, por lo que no se pueden ignorar de tajo. Reconocer y actuar bajo el marco 
institucional no implica que éste no pueda ser criticado y modificado a tra-
vés del mismo”, indica la declaración de principios del ITAM publicada en el 
blog http://genprogresista.blogspot.mx/2012/09/principios-generales-de-
yosoy132-itam.html

Señala que si bien los itamitas resienten la presidencia de Enrique Peña 
Nieto, pues ésta deviene de un proceso electoral inequitativo y poco libre, 
su objetivo es convertirse en una oposición responsable.

En contraste, integrantes del Frente Oriente, la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM y de la Acampada Revolución han llevado a cabo acciones 
“contundentes”, por ejemplo, al tomar la sede del gobierno de Veracruz en 
el Distrito Federal el pasado jueves 6 de septiembre, o el lanzamiento de 
cohetones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acto 
que nadie se adjudicó.

En un posicionamiento político publicado en la página de Facebook de 
la Facultad de Filosofía y Letras, los jóvenes cuestionan que algunas asam-
bleas hayan optado por la vía institucional. “Vemos con preocupación que 
un sector del mismo (movimiento), de manera deliberada, y otros de ma-
nera inconsciente, han dejado a un lado el programa político del movimien-
to, que es el programa de lucha, para centrase en la cuestión electoral, en 
el reconocimiento de las instituciones electorales, el sistema de partidos y 
sus reglas, justificando en los hechos, el fraude electoral, y con ello se des-
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moviliza y despolitiza, tanto a los integrantes, como a la población que sim-
patiza con el movimiento”, indica.

En este mismo documento, titulado “Pronunciamiento político, asamblea 
de egresados y estudiantes de posgrado, Aragón y facultades, en relación 
al contexto poselectoral y la etapa actual del movimiento para la plenaria 
de Saltillo, coahuila”, se expresa el repudio y condena enérgica a las decla-
raciones tendientes a entregar, grabar, fotografiar y señalar a compañeros 
por pensar diferente y a quienes optan por la “acción directa”. “Quienes 
señalan se convierten no sólo en esquiroles del movimiento, sino en verda-
deros policías que sólo fortalecen al Estado”.

En la misma sintonía, un artículo publicado en página de Internet www.
rebelion.org, que se autodefine “periódico electrónico de información alter-
nativa”, escrito por Olegario chávez, de la UNAM, critica que haya sectores 
moderados dentro del 132 que señalen a quienes quieren llevar a cabo ac-
ciones más contundentes. “Para el pacifismo burgués que insiste en recla-
mar la democratización de los medios de comunicación, apelando al libre 
mercado, dañar la sacrosanta propiedad privada con pintas es un sacrilegio 
que merece ser castigado o cuando menos ’resarcido’”.

“Todo es violento, si no es un performance, un video con lucecitas, un 
carnaval-batucada con títeres y mojigangas, si te sales de ese estrecho 
marco ¡adivina! Ya eres un violento que merece ser identificado, aislado, 
señalado, encapsulado y entregado a la policía como delincuente loco que 
no piensa en los demás”, dice.96

19 de septiembre 2012

El movimiento estudiantil #YoSoy132 dio a conocer una iniciativa de 
“democratización” de los medios informativos, con el propósito de evitar 
que respondan únicamente a los intereses económicos de sus dueños y si-
gan creando una visión de la realidad que sólo conviene a sus propietarios. 
En conferencia de prensa, integrantes de un grupo especial del colectivo 
universitario —dedicado a analizar el desempeño de los medios— leyeron 
un documento en el cual advierten que éstos han rebasado al Estado, “ac-
tuando como un poder fáctico y asumiendo un papel preponderante en la 
toma de decisiones mediante la manipulación de la opinión pública”.

De esta forma, el monopolio mediático que en los hechos representan 
Televisa y TV Azteca “ha obtenido desmesurados beneficios económicos y 

96 garduño, S. (18 de septiembre de 2012). “conviven en #132 perfiles opuestos”. El 
Universal, p. 5.
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políticos”, y “ha conseguido el poder suficiente para influir de manera inde-
bida en los procesos electorales e incluso judiciales”. Todo ello ha termina-
do por crear una “dictadura mediática” donde se excluyen las voces 
divergentes, lo cual contribuye a que “no exista contrapeso alguno frente 
a sus opiniones, convirtiéndolas en verdades absolutas para la sociedad”, y 
obstaculiza la formación de una cultura política participativa.

Por todo lo anterior, lanzaron un plan de democratización que gira en 
torno de seis ejes, uno de los cuales propone establecer un modelo de me-
dios constituido no sólo por el sector comercial privado, sino también por 
el social y el comunitario, anulando la concentración mediática por parte 
de Televisa y TV Azteca. Asimismo, propone reconocer el ejercicio de la 
comunicación como un servicio público y no como un asunto de interés 
social; garantizar la seguridad de los periodistas para un ejercicio efectivo 
de la libertad de expresión; favorecer presupuestal y jurídicamente a los 
medios autónomos y comunitarios; incorporar los tratados internacionales 
en la materia a las leyes nacionales, y promover la “alfabetización mediáti-
ca” del público, es decir, su lectura crítica de los medios.

Todo ello, aseguraron, “puede lograr un cambio en la cultura política y 
promover la democratización del régimen”, en un momento en el que “la 
televisión ha obtenido la capacidad de modificar a una sociedad que sólo 
conoce y acepta lo que recibe de este medio”, y promueve “una cultura de 
la incultura y de la falta de saber”. Ante la pregunta de si estarían dispues-
tos a dialogar con algún representante del nuevo gobierno sobre estas pro-
puestas —tomando en cuenta que desconocieron al priista Enrique Peña 
Nieto como presidente electo—, los jóvenes señalaron que aunque no des-
cartan platicar con algún organismo oficial, el proceso de democratización 
de los medios no termina con las instituciones, y adelantaron que un inter-
locutor válido para dicho proceso sería el congreso.97

El movimiento #YoSoy132 cuestionó a las organizaciones de la con-
vención Nacional contra la Imposición su escasa participación y presencia 
en las acciones aprobadas durante la primera plenaria de esa jornada —rea-
lizada 14 y 15 de julio en San Salvador Atenco—, cuya operatividad recayó 
mayoritariamente en el colectivo estudiantil. Durante una reunión emergen-
te efectuada ayer, previa a los trabajos de la segunda cNI, que se realizará 
este fin de semana en Oaxaca, representantes de #YoSoy132 se pronun-
ciaron porque antes de acordar un plan de acción se indique una posición 

97 camacho, F. (19 de septiembre de 2012). “#YoSoy132 lanza campaña contra la 
dictadura mediática”. La Jornada, Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/09 
/19/politica/022n1pol
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política para que los acuerdos que se alcancen en Oaxaca tengan mayor 
fuerza.

De las 300 organizaciones que se dijeron presentes en la cNI de Aten-
co, ayer sólo acudió una decena, como el FPDT, el SME, la OPT, el PcM y la 
comisión de los trabajos preparativos para Oaxaca. Fue visible la ausencia 
de una representación de la cNTE. Para esta reunión, el movimiento uni-
versitario formó una comisión representativa que dio a conocer un pro-
nunciamiento. En éste aceptan haber tenido una “laxa” participación en la 
organización de la segunda cNI, y remarcan que los miembros de 132 que 
han acudido a las reuniones preparatorias (en Jalisco y Veracruz) no tenían 
representatividad para asumir los acuerdos. Y reclamaron que el 8 de sep-
tiembre se informara la agenda de trabajo para Oaxaca.

“La cNI debe servir para afirmar dialécticamente los procesos de lucha; 
por tanto, si hay acciones que no representan el sentir del movimiento, su 
capacidad real de acción y, sobre todo, sus perspectivas, tenemos el dere-
cho a no adoptarlas”, subrayaron.

La comisión —formada por representantes de asambleas de algunas 
facultades de la máxima casa de estudios, del Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México, del claustro de Sor Juana, de la Escuela Nacional de An-
tropología e historia y de varios Estados— remarcó que acciones aprobadas 
en Atenco, como el cerco a Televisa, la movilización tras el fallo sobre la 
elección presidencial del Tribunal Electoral, la marcha al congreso del pri-
mero de septiembre o las actividades de protesta durante los festejos pa-
trios, tuvieron presencia principalmente de #YoSoy132, lo cual “fraccionó” 
al movimiento, debido desgaste que implicó. Algunos de los delegados de 
las agrupaciones presentes aceptaron que “todo el peso” del plan de acción 
contra la imposición de Enrique Peña Nieto, al menos en el Distrito Federal, 
recayó en #YoSoy132.98

20 de septiembre 2012

Durante su intervención en la novena Semana Nacional de Transparen-
cia, el presidente Felipe calderón fue increpado por varios jóvenes del mo-
vimiento #YoSoy132. cuando el mandatario estaba al micrófono, del fondo 
del salón surgieron gritos de “Asesino/asesino”. Los manifestantes tam-
bién mostraron cartulinas alusivas a las “más de 80 mil muertes” que ha 

98 Olivares, E. (19 de septiembre de 2012). “Divide al movimiento la apatía de algu-
nas ONg”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/09/19/politi-
ca/ 022n2pol
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dejado en el país la lucha contra el crimen organizado, además de referirse 
a la “corrupción” en la millonaria edificación de la Estela de Luz.

Todo transcurría con normalidad en el amplísimo salón Alberto, del 
hotel hilton Alameda, que estaba prácticamente lleno. Ahí se hallaban 
unas 400 personas, entre ellas consejeros del Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos (IFAI) en los Estados, represen-
tantes de los poderes Judicial y Legislativo, además de la embajadora del 
Reino Unido en México. cuando calderón presentaba un balance de los 
logros alcanzados en transparencia, a 10 años de la promulgación de la 
ley en la materia, en el fondo del salón se levantaron intempestivamente 
varios jóvenes con varias cartulinas en las manos. En ellas se leía “Asesino/
asesino”, “Estela de la corrupción” y “80 mil muertos”, al tiempo que in-
crepaban de viva voz al mandatario. De inmediato, varios elementos del 
Estado Mayor Presidencial corrieron hasta el lugar donde se ubicaban los 
jóvenes para sacarlos del recinto.

calderón pasó rápidamente de la sorpresa a un presunto intento por 
dialogar con los adolescentes inconformes. “Yo les pido que no se vayan; si 
quieren nos sentamos a platicar, por favor. Estamos en un foro de informa-
ción”, dijo desde el micrófono, pero para ese momento los elementos de 
seguridad ya estaban sobre los jóvenes que eran sacados del salón. Ya en 
ausencia de los inconformes, el presidente señaló que toda la información 
sobre la Estela de Luz está disponible en las páginas del gobierno federal; 
también apuntó que el monumento fue decidido por un “comité de exper-
tos”, varios de ellos arquitectos de la ciudad de México, de la Universidad 
Nacional y del gobierno federal, además de que fueron ellos los que deci-
dieron los proyectos ganadores, de entre los cuales se escogió dicha Estela.

Los integrantes del movimiento #YoSoy132 ya eran sacados, no sólo 
del salón, sino del hotel mismo. Afuera del recinto, uno de ellos fue some-
tido con una llave de candado que rápidamente lo doblegó hasta que quedó 
tumbado en el piso. El sometimiento se llevó a cabo detrás de una Suburban, 
la cual fue rodeada por cinco elementos del EMP que, en valla, impedían a 
los periodistas acercarse y tomar fotografías. Los otros jóvenes lograron 
dispersarse alrededor del sitio. Minutos después, cuando el joven lloraba, lo 
levanta. Ron y sujetándolo por las muñecas lo llevaron a la parte lateral del 
hotel, que estaba custodiada por decenas de granaderos, mientras algunos 
helicópteros sobrevolaban la zona acordonada y fuertemente vigilada.

Una vez liberado, en breve entrevista, el estudiante manifestó que nin-
guno de los integrantes de #YoSoy132 que participaron en el acto se co-
nocen y que ignoraba cuántos estaban en el salón, aunque se identificaron 
cuando menos una docena. “No nos conocíamos. Nos organizamos por fue-
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ra para venir aquí”, dijo. Sin dar su nombre, para proteger su integridad fí-
sica, refirió que el EMP lo rodeó de inmediato cuando increpó a calderón, 
en el momento en que éste emitía un panegírico de su gestión.

—¿Qué pasó en ese momento?
Sólo grité sobre el costo de la Estela de Luz, del avión presidencial y 

sobre los 82 mil muertos. De inmediato me cercaron, me doblaron las mu-
ñecas, me sometieron y luego me sacaron.

Por la tarde, el movimiento fijó su postura al respecto: “calderón no 
puede irse impune ni en paz”, aseguraron algunos de los jóvenes de #Yo-
Soy132. En entrevista, informaron que elementos del EMP los amagaron y 
agredieron mientras los interrogaban sobre sus nombres, escuelas a las que 
asisten y organización a la que pertenecen, pero “no dijimos nada por se-
guridad”. Aseguraron que una vez que los guardias los dejaron en libertad, 
todavía los siguieron por varios minutos. Al respecto, el comité jurídico y 
de derechos humanos de #YoSoy132 denunció en redes sociales estas 
agresiones. En su cuenta de Twitter este organismo señaló:

“Ahí están los militares del señor calderón violando los derechos hu-
manos de nuestros compañeros. ¿cuál democracia, cuál libertad?”.

En tanto, miembros del colectivo universitario rechazaron estos he-
chos con los que, dijeron, se atentó contra las garantías fundamentales, ya 
que los jóvenes que increparon a calderón sólo ejercían su derecho a la li-
bre manifestación y expresión de las ideas. “Retirarlos a la fuerza del salón 
y agredirlos fue un acto de ilegalidad”. Los estudiantes presentaron una 
denuncia ante la comisión de Derechos humanos del Distrito Federal. De-
tallaron que la idea de protestar surgió cuando se enteraron que calderón 
estaría presente en la inauguración de ese acto. “Nos organizamos y unos 
cuantos nos lanzamos. Pudimos entrar nueve; cinco portábamos cartulinas 
y otros cuatro gritaron. Aunque afuera nos esperaron unos compañeros”. 
Dijeron que Felipe calderón “no puede terminar a gusto su sexenio. Sabe 
muy bien que los mexicanos no estamos contentos con su actuar ni con su 
guerra contra el narco, que ha dejado 80 mil muertos y miles de desapare-
cidos y desplazados”.99

El movimiento estudiantil de 1968 y el #YoSoy132 tienen la similitud 
de ser movilizaciones democráticas que buscan ampliar las libertades y la 
conquista de nuevos derechos. Sin embargo, aunque ambos tienen como 

99 Román, J., Velasco, E. y Olivares, E. (20 de septiembre de 2012). “con gritos de 
‘asesino’, jóvenes de #YoSoy132 increpan a calderón”. La Jornada. Recuperado de: http://
www.jornada.unam.mx/2012/09/20/politica/003n1pol
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protagonistas a estudiantes, guardan diferencias, expusieron dirigentes de 
ambos movimientos.

Al participar en la mesa Diálogo Intergeneracional: Juventud y Política, 
convocada por las fundaciones Para el Fortalecimiento de los gobiernos 
Locales y Friedrich Ebert, el ex senador Pablo gómez, quien participó en el 
movimiento del 68, consideró que lo valioso del movimiento actual es que 
no pide nada para sí mismo, sino para todo el país. “Odian la simulación, 
odian a los políticos porque son corruptos, porque se la viven en la simula-
ción, la mentira y la falta de trasparencia. hay velos que no permiten ver la 
realidad y los jóvenes intelectuales quieren tumbar esos velos”, expresó.

A diferencia del movimiento del 68, dijo, los jóvenes de ahora están 
menos expuestos a la represión. “La política del poder será ignorarlos, no 
maltratarlos. A nosotros nos tenían que matar y encarcelar, así reacciona-
ba el poder. El #132 es un movimiento que se expresa en la calle. hace 40 
años no se podía hacer eso”, expresó.

Rodrigo Serrano, estudiante de la Universidad Iberoamericana y miem-
bro del #Másde131, expuso que la similitud entre los movimiento del 68 y 
el #YoSoy132 es que serán dos referentes que lograron marcar la lucha de 
manera espontánea. “A los dos se nos vino la bola de nieve encima: aquella 
brinca en Prepa 1, desde donde se originó un movimiento de democratiza-
ción. cuando surge el #YoSoy132, ninguno de los que estuvimos involucra-
dos en la protestas contra Enrique Peña Nieto ni los que hicimos el video 
nos esperábamos que sucediera todo esto, que cinco semanas después del 
video estaríamos organizando un debate presidencial”, expresó.

Dijo que #YoSoy132, a diferencia del movimiento del 68, no nace en con-
tra de las instituciones. Mi generación no tenía en qué creer ni tenía referen-
tes ideológicos, y ese espacio lo llenan los medios de comunicación. Disentir 
ya no es tener una ideología política sin ver televisión o no, pero el 132 nació 
y nos agrupamos a las redes sociales porque es un espacio que comparti-
mos los jóvenes”. “Para nosotros todos valemos 140 caracteres. El Internet 
sí ha cambiado el paradigma en qué vivimos. Nosotros nos identificamos 
con clips de 30 segundos y no con discursos de dos horas”, mencionó.100

23 de septiembre 2012

El dirigente de la sección XXII del SNTE, Azael Santiago chepi, sugirió 
ayer al movimiento #YoSoy132 y a otras organizaciones que se oponen a 

100 Ibarra, M. (20 de septiembre de 2012). “Indican referencia del 68 y #YoSoy132”. 
Reforma, p. 7
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Enrique Peña Nieto un “salto cualitativo” en sus acciones y una mayor or-
ganización. Ayer, el dirigente sindical inauguró en Oaxaca los trabajos de la 
segunda convención Nacional contra la Imposición, convocada por el mo-
vimiento estudiantil y otras organizaciones civiles. “hay que dar un salto 
cualitativo y dar mayor organización al movimiento estudiantil eminente-
mente político y no partidista”, dijo chepi, sin especificar qué tipo de ac-
ciones proponía.

Por lo pronto, los activistas de #YoSoy132 anunciaron que sostendrán 
una jornada de lucha a partir del 20 de noviembre y hasta el 1° de diciem-
bre, cuando tomará protesta Peña Nieto como Presidente de México. Ade-
más, llamaron a sentar las bases para un levantamiento civil, pacífico, para 
echar abajo lo que consideran una imposición del priista en la Presidencia.

Entre los asistentes de la convención se encontraban Ignacio del Valle, 
líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco; 
integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Asamblea Popu-
lar de los Pueblos de Oaxaca (APPO), entre otras organizaciones civiles. En 
su discurso de inauguración, chepi refrendó el apoyo de la sección XXII, 
que es la agrupación más fuerte en la coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, al movimiento #YoSoy132.

El dirigente sindical reconoció que los maestros también están incon-
formes con el regreso del PRI a la Presidencia. Recordó que el magisterio 
de Oaxaca ya luchó contra el PRI desde el 2006, cuando intentaron desti-
tuir del cargo al entonces gobernador priista, Ulises Ruiz; quien concluyó 
su mandato en 2010. Aunque el profesor reprochó que en el Estado de 
Oaxaca continua la impunidad. “Se sigue presentado la persecución selec-
tiva”, agregó.

El profesor pidió unión entre todas estas expresiones opositoras, y dijo 
apartidistas, para evitar la imposición presidencial. “No podemos aceptar el 
fraude”, agregó, lo cual le valió varios aplausos de los asistentes. El dirigen-
te de la sección XXII elogió al movimiento #YoSoy132, ya que dijo, se han 
ganado respeto de varios sectores en poco tiempo, pues mostraron sol-
vencia intelectual y moral. Destacó que el movimiento juvenil representa 
una oportunidad para mejorar las instituciones.

La convención se desarrolló en una cancha de tierra del Instituto Tec-
nológico de Oaxaca, bajo una gran lona. Este espacio es utilizado frecuen-
temente por los maestros de Oaxaca. Apenas el martes, este mismo lugar, 
celebraron sus asambleas rumbo a la renovación de su dirigencia sindical. 
En torno a la cancha, algunos de los participantes instalaron tiendas de 
campaña para pernoctar, ya que la reunión concluye este domingo. En los 
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accesos, los activistas escucharon canciones de protesta, y por momentos, 
lanzaron arengas contra Peña Nieto.

Para la convención, la sección XXII fue representada por 32 delegados, 
que recientemente fueron electos, y quienes expondrán las demandas del 
magisterio. Algunas organizaciones afines a la APPO, que en 2006 contro-
laron la capital oaxaqueña durante 5 meses, también participan en la se-
gunda convención Nacional contra la Imposición.101

Alrededor de 500 personas marcharon ayer en esta ciudad para pro-
testar por la desaparición del vocero del colectivo #YoSoy132, Aleph Jimé-
nez Domínguez, de 32 años. El activista, quien es también oceanólogo del 
centro de Investigación científica y de Educación Superior de Ensenada 
(cIcESE), fue visto por última vez el jueves pasado a la 16:00 horas, de 
acuerdo con voceros de la agrupación.

El joven desaparecido había dado una conferencia de prensa el lunes 
pasado para denunciar a funcionarios del ayuntamiento de Ensenada por la 
represión de una manifestación del 15 de septiembre contra el movimien-
to estudiantil. De acuerdo con los activistas, ese día 19 integrantes del mo-
vimiento fueron detenidos y golpea. Dos y al menos cinco de ellos quedaron 
lesionados.

El lunes, Jiménez Domínguez afirmó que la protesta no había sido vio-
lenta. Ayer, los activistas del #YoSoy132 denunciaron que Jiménez Domín-
guez sufría de acoso por parte de presuntos agentes de la Secretaría de 
gobernación. “Sufrió durante días de acoso por parte de personas, que te-
nemos fuertes indicios, trabajan para gobernación”, dijo el movimiento en 
un pronunciamiento.

“El movimiento #YoSoy132 de Ensenada declara: Mostramos nuestra 
indignación y descontento ante este hecho que no es otra cosa que una 
forma más de represión, ya que calla la voz de un valiente hombre, que en 
numerosas ocasiones hizo muestra de sus valores”, indicó una vocera del 
movimiento. “Exigimos la aparición inmediata de Aleph Jiménez, sano y 
salvo, exigimos que el gobierno haga su trabajo, exigimos que paren los 
actos de intimidación y represión a los luchadores sociales a lo largo del 
país, casos representativos son las desapariciones de Ruy Salgado y Aleph 
Jiménez”, agregó la activista. Ayer los manifestantes salieron del monu-
mento a Lázaro cárdenas, sobre la avenida Reforma, y caminaron sobre la 
calle Novena, donde entregaron flores a los policías de la comandancia lo-

101 Sánchez, V. (23 de septiembre de 2012). “Llaman a #132 a arreciar protesta”. 
Reforma, p. 4. 



MOVIMIENTO #YOSOY132 [318]

cal, mismos que aprehendieron a golpes a diversas personas del colectivo 
el 15 de septiembre.

Los jóvenes gritaron consignas como “¡Vivo se lo llevaron, vivo lo que-
remos!”, frente a la comandancia de la policía local. En un ambiente tenso, 
unos 10 agentes municipales, con las manos cruzadas al frente ya espera-
ban el contingente.102

Activistas de #YoSoy132 denunciaron ayer que cinco integrantes del 
movimiento fueron retenidos arbitrariamente el viernes por la policía chile-
na cuando se disponían a protestar contra Enrique Peña Nieto en Santiago 
de chile. En un escrito enviado a la prensa, los activistas del #YoSoy132 
explicaron que las detenciones se produjeron cuando unas 25 personas se 
encontraban congregadas en los alrededores del Palacio presidencial de La 
Moneda, mientras esperaban la llegada del presidente electo mexicano, 
quien se reunió con el Mandatario chileno, Sebastián Piñera.

Los jóvenes afirmaron que no estaban alterando el orden ni obstruyen-
do la vía pública ni afectando a terceros y ni siquiera habían desplegado sus 
pancartas cuando carabineros (policía militarizada de chile) detuvieron a 
un compañero que llevaba una playera con la leyenda “México sin PRI” y 
luego a otros cuatro manifestantes.

De acuerdo con la versión de los activistas, los carabineros les confesa-
ron que las medidas de seguridad en torno a La Moneda fueron más estric-
tas de lo normal en ese tipo de situaciones, ya que el equipo de Peña Nieto 
“solicitó explícitamente” un mayor dispositivo de seguridad. “Nos disponía-
mos a sacar la primera pancarta cuando elementos del cuerpo de carabine-
ros se nos fueron encima y nos detuvieron a la fuerza; nos subieron a un 
‘cuico’ (furgón)”, relató uno de los detenidos en la red social Facebook. 
“Después de dos horas encerrados ilegalmente en el ‘cuico’ nos liberaron 
sin darnos explicaciones de nada”, agregó el activista en su relato sobre lo 
sucedido en el país sudamericano.103

24 de septiembre 2012

El movimiento #YoSoy132 va a subir el tono de sus protestas hasta la 
toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de México, el 1º 
de diciembre. Los participantes de la segunda convención Nacional contra 
la Imposición en esta ciudad diseñaron ayer el plan que inicia este martes y 

102 corpus, A. (23 de septiembre de 2012). “Desaparece en Ensenada vocero de mo-
vimiento”. Reforma, p. 5.

103 “Denuncian abusos en chile”. (23 de septiembre de 2012). Reforma, p. 5.
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que contiene 14 acciones a ejecutar en septiembre, octubre y noviembre. 
Entre las acciones que se contempla ejecutar están la toma de medios de 
comunicación y de oficinas públicas y realización de marchas.

El 1º de diciembre, día de la transferencia del Poder Ejecutivo, los acti-
vistas tienen prevista una movilización masiva en la ciudad de México. 
Después de dos días de sesionar en la capital oaxaqueña, los opositores a la 
toma de posesión del presidente electo, Enrique Peña Nieto, acordaron 
que el 1 de octubre tomarán el Zócalo de la ciudad de México, el 23 y 24 
de octubre bloquearán la Secretaría de hacienda y el 6 y 7 de noviembre, 
la bolsa Mexicana de Valores.

Respecto de los medios de comunicación, para el 3 de octubre progra-
maron bloqueo a televisoras, el 9 y 10 de octubre a periódicos, y el 20 de 
noviembre a radiodifusoras. En cuanto a las marchas, los militantes del mo-
vimiento #YoSoy132 tienen previsto para el 25 de septiembre un plantón 
en el congreso federal contra la reforma laboral y dos días después una 
marcha del Monumento a la Revolución a San Lázaro, por la misma razón. 
El 30 de septiembre, una marcha de mujeres del Monumento a la Madre a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el 2 de octubre un paro estu-
diantil y laboral, y del 2 al 21 de octubre ejecutar una “ocupación” del Fes-
tival cervantino.

El 2 de noviembre lo declararon día “por los muertos de la guerra contra 
el narcotráfico”. El movimiento estudiantil convocó a una tercera conven-
ción Nacional contra la Imposición, a realizarse los días 2 y 3 de diciembre. 
El sábado pasado, en la inauguración de la convención, el líder de la sección 
XXII del SNTE, Azael Santiago chepi, pidió dar un salto cualitativo al movi-
miento contra Peña Nieto rumbo al cambio de poderes. Y les ofreció el 
apoyo de la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La convención no fijó una posición política en esta ocasión, ya que no 
llegaron a acuerdos. Entre los asistentes a la convención, alrededor de mil 
500 delegados, se encontraban Ignacio del Valle, líder del Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco e integrantes del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas. Así como representantes de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca, que en 2006 encabezaron las protestas 
que mantuvieron “tomada” la capital oaxaqueña durante 5 meses, entre 
otras organizaciones.104

Marchas; toma de plazas públicas, instituciones y medios de comunica-
ción; plantones; el llamado a un paro en diversos sectores, y la declaratoria 

104 Sánchez, V. (24 de septiembre de 2012). “Endurece #132 sus protestas”. Refor-
ma, p. 8.
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de un “día de luto nacional” por los miles de muertos que ha dejado la estra-
tegia del gobierno federal contra el narcotráfico, serán las acciones que rea-
lizarán las organizaciones que participan en la convención Nacional contra 
la Imposición (cNI). Lo anterior para manifestar su rechazo a la iniciativa 
de reforma laboral y a la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto y del 
régimen de “corrupción, represión y autoritarismo” que representa.

Se trata del plan de lucha de la cNI que se efectuará desde los últimos 
días de septiembre y culminará el primero de diciembre, día que el priista 
tomará posesión como presidente constitucional. Todo se definió durante 
la segunda cNI, realizada el fin de semana en las instalaciones deportivas 
del Instituto Tecnológico de esta ciudad, en la que participaron mil 534 
delegados de 280 organizaciones provenientes de 20 Estados. Entre ellas 
#YoSoy132, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador 
Atenco, la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en par-
ticular los integrantes de la sección XXII del magisterio oaxaqueño, el Sin-
dicato Mexicano de Electricistas, el Movimiento Regeneración Nacional, 
entre otros.

Los participantes en esta plenaria no pudieron llegar a acuerdos para 
definir un posicionamiento político, debido a que no se terminaron de dis-
cutir los disensos entre los diversos sectores, mismos que serán abordados 
en la siguiente cNI. Esto ocasionó molestia en diversos sectores, pues —afir-
maron— “sin una posición política las acciones pierden fuerza”. Asimismo, 
se acordó hacer un llamado por la aparición de Aleph Jiménez, integrante 
de #YoSoy132 en Ensenada, baja california, quien se encuentra desapare-
cido desde el jueves pasado. Las acciones serán: el 25 de septiembre se 
realizará un plantón en el congreso contra la iniciativa de reforma laboral 
enviada por Felipe calderón a la cámara de Diputados.

contra esa iniciativa de reforma se realizarán dos marchas: una el día 
27, que partirá del monumento a la Revolución y concluirá en San Lázaro, 
y la otra que irá del monumento a la Madre a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. El primero de octubre se acordó realizar una toma del Zó-
calo de la ciudad de México; el 2 se llamó a impulsar un paro estudiantil, 
popular y laboral para conmemorar la matanza de Tlatelolco en 1968. Un 
día después, se anunció el bloqueo a televisoras, y 9 y 10 a varios periódi-
cos. Para 23 y 24 se tomará la Secretaría de hacienda.

Durante el Festival Internacional cervantino, que se efectuará del 2 al 
21 de octubre, en guanajuato, se definió emprender el “ocupa cervantino”. 
Se aprobó llamar a “un día de luto nacional” el 2 de noviembre en memoria 
a los 80 mil muertos que ha dejado la “guerra” contra el crimen organizado 
emprendida por el gobierno de calderón, así como por la “muerte” de la 
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democracia tras el fallo del Tribunal Electoral sobre la elección para presi-
dente. También se promoverá ese día la instalación de ofrendas.

Los días 6 y 7 de ese mes se tomarán la bolsa Mexicana de Valores y el 
20 se bloqueará una radiodifusora. El primero de diciembre, día del cambio 
del titular del Ejecutivo federal, se convocó para que en todo el país haya 
una “movilización contra la imposición”. Se determinó que la tercera cNI 
será el 2 y 3 de diciembre en el Distrito Federal, con sede aún por definir, 
donde se analizarán las acciones y planteamientos una vez que Peña Nieto 
haya tomado posesión. La reunión preparatoria se realizará 17 y 18 de no-
viembre en Tula, hidalgo.

Los acuerdos se tomaron tras la presentación de los resúmenes de los 
debates efectuados el sábado en las seis mesas de trabajo que se instala-
ron, donde se discutieron cuatro ejes: balance político, programa de lucha, 
plan de acción y estructura organizativa. No todo fue sencillo, durante la 
jornada se presentaron algunos momentos de tensión, como cuando una 
integrante del movimiento

#YoSoy132 dijo que el festival musical (con varios años de tradición) 
que se llevará a cabo en la Prepa Popular el 2 de octubre era organizado 
por “porros”, por lo que el 132 no se sumaría a la convocatoria. Esto pro-
vocó un airado reclamo de los increpados.105

25 de septiembre 2012

La asamblea local de Ensenada, baja california que participa en #YoSoy132 
solicitó a todo el colectivo considerar la desaparición de Aleph Jiménez 
“como un tema de máxima gravedad y prioridad para el movimiento”.

Los bajacalifornianos enviaron un documento dirigido a la Asamblea 
general Interuniversitaria, al comité jurídico y de derechos humanos y a las 
comisiones de comunicación y seguridad del 132, en el que demandan in-
tegrar una “comisión de emergencia” dedicada a los esfuerzos de apoyo a 
la búsqueda del profesor de ciencias del centro de Investigación científica 
y Educación Superior de Ensenada, desaparecido el jueves y que es un activo 
participante del movimiento. Solicitaron que las asambleas de cada ciudad 
y Estado se coordinen para emitir comunicados denunciando la desapari-
ción, instando a los gobiernos de baja california y al federal a investigar el 
hecho. El pasado 20 de septiembre, Jiménez Domínguez fue visto por últi-

105 Olivares, E., Pérez, J. y Vélez, O. (24 de septiembre de 2012). “Pacta la cNI actos 
para denunciar abusos del gobierno y su rechazo a Peña Nieto”. La Jornada. Recuperado de: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/24/politica/013n1pol
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ma vez, cerca de un banco. Por separado, organizaciones civiles emitieron 
una acción urgente en la que demandaron a las autoridades competentes 
la presentación con vida de Jiménez. En esta alerta, difundida por la Red 
Todos los Derechos para Todos y el comité cerezo, se exigieron garanti-
zar su integridad física, al igual que la de todos los integrantes de #Yo-
Soy132 Ensenada; realizar una investigación “inmediata, exhaustiva e 
imparcial sobre las violaciones a sus derechos humanos”.

En Mexicali, el gobernador de baja california, José guadalupe Osuna 
Millán, ordenó a la Procuraduría general de Justicia del Estado intensificar 
la búsqueda del oceanógrafo Aleph Jiménez. Osuna Millán pidió al procura-
dor Rommel Moreno Manjarrez hacerse cargo de las indagatorias en forma 
directa, luego que familiares de Aleph presentaron denuncia formal por su 
desaparición. Por otro lado,

#YoSoy132 cuautitlán y la Acampada Revolución denunciaron la de-
tención de siete de sus compañeros ayer en la mañana en cuautitlán Izcalli. 
Explicaron que varios jóvenes se manifestaron contra la construcción de una 
carretera en el ayuntamiento posándose sobre ese sitio. Al finalizar, mien-
tras esperaban una mesa de diálogo, fueron aprehendidos por policías mu-
nicipales.

A dos de los detenidos se les dejó en libertad por ser menores de edad, 
pero al resto (tres mujeres y dos hombres) se les condujo a agencias del 
Ministerio Público Federal en Tlalnepantla y Naucalpan, pues se les acusó 
de “ataques a las vías de comunicación”, ilícito de orden federal.106

Alrededor de 20 integrantes del movimiento #YoSoy132 de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM se manifestaron al final de la inauguración del 
Foro Internacional de Energía, Jorge carpizo, donde con mantas y pancar-
tas hicieron un pronunciamiento en materia energética. En cuanto el rec-
tor de la UNAM, José Narro, concluyó su discurso y dio por inaugurado el 
foro se escucharon las consignas de los estudiantes, quienes avanzaron por 
los pasillos para colocarse frente al estrado, donde estaban funcionarios de 
la institución académica y la embajadora de Reino Unido, Judith Macgre-
gor, entre otros asistentes, los cuales escucharon por unos minutos el 
mensaje de los estudiantes y posteriormente se retiraron.

Al principio, el público prestó atención; después algunas personas se 
levantaron y empezaron a corear goyas. cuando los estudiantes concluye-
ron su pronunciamiento, se retiraron del foro. Sobre este hecho, el rector 

106 Olivares, E. (25 de septiembre de 2012). “Exigen localizar a Aleph Jiménez”. La 
Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/09/25/ politica/015n1pol
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dijo en entrevista que “es parte de lo que sucede en nuestro país”. Apuntó 
que “en una institución como la nuestra todas las voces tienen que oírse”. 
En el texto que fue leído por una estudiante en la Antigua Escuela de Me-
dicina de la UNAM, ante expertos en el tema energético, el movimiento 
señaló que “buscamos la explotación racional de los recursos naturales, la 
exclusividad del Estado en materia de energía, la propiedad y control de las 
industrias petrolera, eléctrica, nuclear, minera e hídrica”.

Agregó que hay muchos ejemplos que muestran “las agresivas accio-
nes e intenciones pasadas, actuales y futuras de los gobiernos en favor de 
la privatización de los recursos energéticos y minerales; tal es el caso del 
otorgamiento por parte de la comisión Reguladora de Energía (cRE) de 
670 permisos privados de generación eléctrica anticonstitucionales, princi-
palmente a empresas trasnacionales y sus filiales, lo que adjudica más de 
50 por ciento de la generación al sector privado, así como la concesión 
para el transporte de gas natural y operación de gasoductos o las concesio-
nes brindadas a mineras extranjeras, que son más de 25 mil”.107

26 de septiembre 2012

El vocero del movimiento estudiantil #YoSoy132 en Ensenada, baja 
california, Aleph Jiménez Domínguez —quien había sido reportado como 
desaparecido el jueves 20 de septiembre— reapareció ayer, luego de que 
aparentemente anunciara por conducto de un amigo que estaba en La Paz, 
baja california Sur, adonde huyó por motivos de seguridad. La noticia fue 
dada a conocer en primera instancia en medio de una conferencia de pren-
sa convocada por el colectivo universitario en la comisión de Derechos 
humanos del Distrito Federal, donde los jóvenes anunciarían una serie de 
movilizaciones para exigir la aparición con vida del oceanógrafo.

cuando el acto estaba a punto de terminar, surgió la versión en el por-
tal de Internet de una cadena estadunidense de noticias de que Jiménez 
había sido encontrado con bien en la ciudad de La Paz. En ese momento, 
sus compañeros confirmaron el dicho, y señalaron que el activista viajaba 
hacia la ciudad de México, bajo la custodia de policías federales —lo cual 
fue desmentido más tarde—, para entrevistarse con algún representante 
de la comisión Nacional de los Derechos humanos. En tanto, en conferen-

107 Enciso, A. (25 de septiembre de 2012). “Estudiantes exigen que no se entregue a 
trasnacionales la explotación energética”. La Jornada. Recuperado de: http:// www.jornada.
unam.mx/2012/09/25/politica/014n2pol
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cia de prensa realizada en la ciudad de Mexicali, Julio Jiménez, padre de 
Aleph Jiménez, confirmó la versión de que su hijo huyó a La Paz, baja cali-
fornia, para “esconderse, porque sentía que su integridad corría peligro”.

El padre del activista señaló que al llegar a baja california procedente 
de Quintana Roo, supuso que su hijo fue víctima de una desaparición for-
zada, pero nunca señaló a ninguna persona o instancia, porque lo que más 
le importaba era localizar a su hijo. “Esto terminará cuando lo abrace”, co-
mentó. El procurador general de Justicia de baja california, Rommel More-
no, dijo a su vez que sigue abierta la averiguación previa 826/12311 para 
esclarecer el caso de Aleph Jiménez, el cual se inició con una “situación 
ríspida” el 15 de septiembre, cuando dos camarógrafos y un grupo del mo-
vimiento #YoSoy132 fueron reprimidos por agentes policiacos municipales 
de Ensenada, cuando el alcalde priista Enrique Pelayo dio el grito de Inde-
pendencia.

casi a la misma hora que su padre ofreció la conferencia de prensa, Ale-
ph Jiménez arribó al Aeropuerto Internacional de la ciudad de México en el 
vuelo 771 de Volaris, procedente de La Paz, donde se negó a hacer decla-
raciones y fue recibido por integrantes de la comisión de comunicación del 
movimiento estudiantil y por el senador Marco Antonio blásquez (PT), quien 
acompañó a los jóvenes. Alrededor de las ocho de la noche, Jiménez Do-
mínguez llegó a la sede principal de la cNDh, nuevamente sin hacer decla-
raciones. Un par de horas más tarde sus compañeros transmitieron un 
mensaje de Aleph donde decía que estaba bien y que no hablaría con nadie 
hasta “asesorarse” con el quinto visitador del organismo, Fernando batista, 
y anunciaba que después daría él mismo su versión de lo ocurrido.

La cNDh, por su parte, emitió un comunicado en donde informó que el 
joven interpuso una queja por “presuntas violaciones a sus derechos hu-
manos”. Dicho organismo señaló, asimismo, que se le proporcionó asesoría 
legal, le practicaron una revisión médica e informaron que la queja se en-
cuentra en etapa de indagación. A su vez integrantes de la comisión de pren-
sa del movimiento #YoSoy132 señalaron que pese a la aparición de Aleph 
Jiménez, mantendrán su convocatoria a todas las asambleas locales para 
sumarse hoy a “acciones urgentes” de protesta en la capital del país, entre 
ellas una marcha a las 13 horas de la estación del Metrobús La Piedad a la 
representación del Estado de baja california.

En tanto, en un comunicado, el colectivo estudiantil reiteró los resolu-
tivos alcanzados en su Asamblea general Interuniversitaria realizada en 
Saltillo, coahuila, los días 8 y 9 de septiembre, para movilizarse este 2 de 
octubre, y subraya que las acciones emanadas de la Segunda convención 
contra la Imposición, realizada el pasado fin de semana en Oaxaca, serán 
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discutidas en las asambleas locales para que éstas puedan definir su parti-
cipación.108

Los cinco detenidos por la policía de cuautitlán Izcalli el lunes pasado, 
durante una manifestación del movimiento #YoSoy132, fueron liberados la 
tarde de este martes, bajo las reservas de ley, luego de que el Ministerio 
Público Federal considerará que no había elementos suficientes para pro-
cesarlos por la presunta obstrucción de una obra pública, delito del que 
fueron acusados por la Secretaría de comunicaciones y Transportes. “¡No 
soy delincuente!” gritó al salir a la calle el ama de casa María de la Luz Ro-
mero, y enseguida se puso una camiseta con la leyenda #YoSoy132.

Junto con ella fueron puestos en libertad, a las seis de la tarde y des-
pués de 30 horas de estar detenidos, Mónica Pérez, María Antonieta Far-
fán, Francisco Javier Martínez y Kevin contreras, éste al parecer reportero 
de W Radio. Mónica Pérez recordó que la mañana del lunes fue detenida 
cuando unos 20 integrantes del movimiento protestaron en la zona donde 
se construye el viaducto Poniente bicentenario, debido a que se han derri-
bado árboles adultos y a que un tramo de la obra absorbe áreas verdes y de 
equipamiento urbano del fraccionamiento San Antonio, lo cual ha provoca-
do descontento.

Francisco Javier, vecino del fraccionamiento San Antonio, se dirigía a su 
trabajo cuando fue detenido por la policía municipal, dijo su esposa cristina 
álvarez. Vecinos dijeron que a Kevin contreras “le colocaron esposas y lo 
subieron a empujones a una camioneta”. Este hombre fue trasladado al 
Ministerio Público Federal de Naucalpan y hoy también fue puesto en liber-
tad junto con Antonieta Farfán. Los abogados consideraron que el Ministe-
rio Público Federal violentó los derechos humanos y constitucionales de los 
cinco civiles, quienes cumplieron más de 30 horas incomunicados y sin que 
se confirmara el delito por el cual fueron detenidos. Insistieron en que fue 
evidente que “hubo una represión a la libre expresión y manifestación po-
lítica, y este tipo de manifestaciones no deben ser reprimidas así”.109

27 de septiembre 2012

El vocero del movimiento estudiantil #YoSoy132 en Ensenada, baja ca-
lifornia, Aleph Jiménez Domínguez, decidió ausentarse algunos días de esa 

108 camacho, F., Díaz, A., Poy, L. y heras, A. (26 de septiembre de 2012). “Aparece 
Aleph Jiménez Domínguez”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ 
2012/09/26/politica/019n1pol

109 chávez, S. (26 de septiembre de 2012). “Liberan a 5 detenidos en manifestación 
de #YoSoy132 en EdoMex”. La Jornada, p. 27.
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ciudad, luego de haber sido detenido por policías municipales, por lo que 
no habría sido víctima de desaparición forzada, señaló el titular de la cNDh, 
Raúl Plascencia Villanueva.

Al término de su intervención en el seminario Derechos humanos y el 
acceso a la justicia ambiental: mecanismos no jurisdiccionales y medios de 
participación ciudadana, el ombudsman nacional informó que Jiménez Do-
mínguez se presentó ayer en la cNDh para interponer una queja contra los 
policías municipales que lo detuvieron el pasado 15 de septiembre, luego 
de que participó junto con otros activistas en una manifestación durante la 
ceremonia del grito de Independencia. “Una vez liberado, decidió salir de 
Ensenada, trasladarse a otro Estado y hasta ayer (martes) acudir con no-
sotros para interponer una queja en contra de estos elementos municipales 
que lo detuvieron el 15 de septiembre”.

—¿Se trató entonces de un caso de desaparición forzada o no?
—con los elementos que tenemos, lo que sí es muy claro es que hubo 

una detención de elementos de la policía por alrededor de ocho ho-
ras y posteriormente él mismo decidió ausentarse hasta aparecer 
hoy (ayer). Señala que tiene temor a alguna represalia, pero todos 
los datos que nos entregó fueron esos. Se le ofrecieron medidas cau-
telares, pero no nos pidió ningún tipo de protección.

En tanto, aun cuando el movimiento #YoSoy132 citó ayer como “ac-
ción central” una marcha que iría de la estación del Metrobús La Piedad a la 
representación del gobierno de baja california para demandar el “cese al hos-
tigamiento” contra sus integrantes, la manifestación contó con baja presen-
cia. Apenas 12 estudiantes respondieron a la convocatoria que, en principio, 
tenía como demanda la presentación de Aleph Jiménez, quien apareció el 
martes y confirmó que se había escondido por seguridad y no estaba des-
aparecido.

Los manifestantes leyeron un documento en el que condenaron “las 
amenazas ejercidas contra Aleph Jiménez y la represión sufrida el 15 y 16 
de septiembre en baja california. Esperamos que las autoridades compe-
tentes esclarezcan los sucesos ocurridos contra nuestro compañero”. Ex-
hortaron a frenar la criminalización de la protesta social y la represión de 
los luchadores sociales. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 
delegados de escuelas de esta casa de estudios en #YoSoy132 realizaron 
una asamblea para definir las acciones conmemorativas por la matanza 
de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Acordaron que el viernes realiza-
rán un brigadeo para difundir la marcha y el paro estudiantil nacional, 
además de que en cada escuela se realizarán asambleas para decidir si 
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cierran o no las instalaciones, en algunas de las dependencias se sumarán 
los trabajadores.110

28 de septiembre 2012

Integrantes del movimiento #YoSoy132 advirtieron que ante el “evi-
dente repliegue” del colectivo estudiantil, es urgente profundizar en la dis-
cusión de su plan de lucha y en la generación de nuevos mecanismos de 
organización y debate, así como impulsar la definición de objetivos “más 
realistas y propositivos”, que eviten mayor desgaste “si queremos conti-
nuar como referente de unidad, no sólo para el sector estudiantil”. Reuni-
dos en el auditorio benito Juárez de la Facultad de Derecho de la UNAM, 
donde se convocó al foro Yo Soy 132. ¿Qué sigue? balance y perspectivas, 
los estudiantes señalaron: “debemos continuar en la lucha, pero también 
avanzar un paso más y dejar de ser sólo una resistencia para aportar pro-
puestas a los graves problemas nacionales”.

Ante una veintena de alumnos de diversas facultades de la UNAM, Efrén 
Trejo Díaz, quien cursa noveno semestre de la licenciatura en comunica-
ción en la Universidad Iberoamericana, destacó que el movimiento #Yo-
Soy132 “sigue vigente; no hemos desaparecido”. Aunque no se vean, 
siguen vivos los lazos fraternos que surgieron no sólo entre universidades 
públicas y privadas, también entre las instituciones del Estado, pues desde 
hace muchos años no habían salido juntos a manifestarse la UNAM y el Po-
litécnico. “El reto es transformar este acercamiento y rencuentro en una 
organización más sólida, que incluye a las distintas regiones del país, por-
que entre los aciertos y errores que hemos tenido está el no haber sabido 
escuchar las voces de los Estados ni entender que su integración es dife-
rente a la que tenemos en el centro del país, pues en muchos casos se 
conformaron no sólo con una base estudiantil, sino social”. “hoy, tenemos 
que comenzar a cambiar la mentalidad de resistencia para generar un pen-
samiento de fuerza ganadora. No basta resistir, debemos empezar a crear 
las soluciones”, señaló. Al respecto, Alejandro Martínez, ex vocero de la 
asamblea de la Facultad de Derecho, exhortó a que se analice la posibilidad 
de “superar el modelo asambleario y crear una organización más sólida que 
permita agilizar el diálogo, no sólo con otros sectores, sino entre nosotros 
mismos”.

110 camacho, F. y Olivares, E. (27 de septiembre de 2012). La Jornada. “confirma la 
cNDh que Aleph Jiménez no fue víctima de desaparición forzada”. Recuperado de: http://
www.jornada.unam.mx/2012/09/27/politica/021n1pol
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Iván Martínez, del consejo estudiantil de la Facultad de ciencias Políti-
cas y Sociales (FcPS) de la UNAM, subrayó la necesidad de mantener los 
principios estudiantiles del movimiento y generar una agenda de deman-
das que impacten a este sector. Recordó que desde hace 40 años no se 
había dado una movilización estudiantil tan importante. “hoy podemos 
dar articulación nacional a nuestras demandas locales”. Nahum Monroy, 
de la FcPS, reiteró el llamado para que quienes integran el colectivo “dejen 
atrás las acciones espontáneas y se fortalezca una organización política 
que abra un verdadero debate sobre el rumbo que queremos seguir”. Mer-
curio cadena, alumno del Instituto Tecnológico Autónomo de México, en-
fatizó: “debemos proponer objetivos más realistas, que puedan llegar a 
concretarse, no ser sólo idealistas y creer que nuestros objetivos nos jus-
tifican a priori”.111

30 de septiembre 2012

con la convocatoria a un paro nacional estudiantil de 24 horas, movili-
zaciones y brigadeos, asambleas locales del movimiento #YoSoy132 anun-
ciaron que este martes se sumarán a la conmemoración de la masacre 
estudiantil del 2 de octubre. Integrantes del colectivo destacaron que el 
llamado es a realizar un “paro de actividades en nuestras escuelas y facul-
tades, aunque sólo se concretarán donde se tengan las condiciones”. Este 
lunes, informaron, continuarán las consultas para definir si participan en la 
suspensión de actividades académicas.

Por su parte, integrantes de la asamblea #Másde131 acordaron no sus-
pender actividades el martes en la Universidad Iberoamericana, pero reali-
zarán una jornada de brigadeo en el campus y luego se sumarán a la marcha 
que partirá a las 16 horas de la Plaza de las Tres culturas al Zócalo. Estu-
diantes de la Universidad Autónoma Metropolitana informaron que las uni-
dades Azcapotzalco e Iztapalapa continuarán este lunes la discusión de las 
acciones que realizarán. Señalaron que donde no se realice un paro total 
“se convocará a sumarse a acciones de protesta contra la reforma laboral y 
en pro de un incremento al financiamiento público para la educación”.

Sin embargo, reiteraron que el acto central es la movilización para con-
memorar el 2 de octubre, “por lo que sólo habrá paro en las facultades y 
escuelas superiores donde la mayoría de los estudiantes apoyen la acción”. 

111 Poy, L. (28 de septiembre de 2012). “Replantear proyecto de lucha y evitar el 
desgaste, piden miembros de #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jorna-
da.unam.mx/2012/09/28/politica/016n1pol
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Profesores del bloque de #Académicos132 confirmaron que no se sumarán 
al paro de labores, aunque “sí asistiremos a la movilización”. Alumnos del 
Instituto Politécnico Nacional y miembros de su asamblea local, que agrupa 
a 29 escuelas superiores, señalaron que en diversos campus se impulsarán 
paros activos, mientras que en las escuelas superiores de economía, cien-
cias biológicas, ingeniería mecánica-eléctrica, y de ingeniería y arquitectura, 
“hay condiciones para el paro total”. Las actividades que se realizarán este 
2 de octubre, informaron, incluyen jornadas de brigadeo sobre la reforma 
laboral y el recorte por 156 millones de pesos a los recursos federales con 
que cuenta esa casa de estudios para 2012.112

David Olivos, uno de los dos jóvenes del movimiento #YoSoy132 que 
fueron atropellados el pasado jueves cuando se manifestaban frente a la 
cámara de Diputados, denunció que el conductor del vehículo, Ricardo 
Pérez Zamora, fue liberado por autoridades ministeriales al vencer el pla-
zo de 48 horas para presentar pruebas de los hechos, además de que “nos 
acusó de robo y lesiones”. En entrevista telefónica, señaló que al ir a am-
pliar su declaración sobre los hechos ocurridos el 27 de septiembre, en los 
cuales también resultó lesionada cutzi carranza Melo, “las autoridades 
nos informaron que ahora el conductor nos acusa de haber sustraído ob-
jetos por valor, como un rosario de oro, el cual afirma tener un valor de 
200 mil pesos”.

Alejandro Rojas, abogado de los afectados, señaló que la actuación del 
agente del Ministerio Público fue “parcial y negligente”, pues se negó a 
“aceptar el testimonio de 20 testigos de los hechos y no solicitó revisar las 
grabaciones de las cámaras de vigilancia, donde seguramente quedó regis-
trada la agresión, además de que no se aceptó como lesiones graves las he-
ridas de mis defendidos”. No obstante la liberación de Pérez Zamora, afirmó 
que “continuaremos con la demanda hasta las últimas consecuencias”.

Integrantes del comité Jurídico y de Derechos humanos del movimien-
to #YoSoy132, señalaron que fue “lamentable” la actuación del Ministerio 
Público, al no haber dictado auto de formal prisión al presunto responsable, 
pese a que “se presentaron pruebas y testigos suficientes para dar fe de los 
hechos”. Ahora, indicaron, “seguiremos atentamente el desarrollo del caso 
y que se resguarde la integridad de los dos compañeros”. Olivos, quien se 
identificó como alumno de la Preparatoria Popular y miembro del colectivo 
estudiantil, aseguró que “hubo un trato preferencial hacia los abogados de 

112 Poy, L. (30 de septiembre de 2012). “convoca #YoSoy132 a un paro estudiantil”. 
La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/09/30/ politica/013n1pol
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Zamora. Nos preocupa que se llegue a un acuerdo para ahora tratar de 
responsabilizarnos a nosotros de un presunto robo”.113

1 de octubre 2012

El movimiento #YoSoy132 convocó a un paro universitario de un día 
este 2 de octubre, además de una marcha que partirá de Tlatelolco hacia el 
Zócalo para rememorar la matanza estudiantil de 1968. Aunque el paro 
nacional fue una acción aprobada en San Salvador Atenco en julio, el movi-
miento #YoSoy132 acordó en su última Asamblea general Interuniversitaria 
que éste se llevaría a cabo según la capacidad que tenga cada asamblea local. 
“La única acción central es la marcha del 2 de octubre, el paro corresponde-
rá a las asambleas locales”, dijo Dante bello, de la Asamblea de Académicos.

hasta el momento, las asambleas más activas para impulsar el cierre de 
sus universidades han sido las Facultades de Filosofía y Letras, Economía y 
ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pero también la Escuela Nacional 
de Antropología e historia, la Universidad Autónoma de la ciudad de Mé-
xico —que de hecho, permanece en paro—, y algunas escuelas del Frente 
Oriente y el Instituto Politécnico Nacional. A través de redes sociales, inte-
grantes del movimiento #YoSoy132 de la UNAM han convocado a una 
asamblea masiva a las 11:00 de la noche de este lunes en el estacionamien-
to de la Facultad de Filosofía y Letras, para coordinar las actividades del 
paro y decidir cómo usar las instalaciones de ciudad Universitaria tomadas 
en este día.

Por Internet también circula la convocatoria de la ENAh, con la leyenda 
“porque en la ENAh el paro del 2 de octubre va”, en la que se señala que 
durante el día se llevarán a cabo varias actividades en el patio central de 
esta universidad, tales como mesas de reflexión sobre la situación del país, 
clases alternas e intervenciones artísticas. El vocero de la Asamblea gene-
ral Politécnica, Edgar Francisco, dijo que este lunes se terminará por definir 
qué escuelas del IPN en el casco de Santo Tomás y en Zacatenco, pero 
también en culhuacán y Tepepan, harán un paro definitivo, y cuáles otras 
un paro activo, es decir, que sí haya clases, pero cada determinado tiempo 
se cierren los accesos para informar a la comunidad estudiantil sobre la 
protesta.

113 Poy, L. (30 de septiembre de 2012). “Liberan a conductor que atropelló a mani-
festantes”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/09/30/politi-
ca /013n2pol
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Las asambleas locales de las universidades privadas no se sumarán a 
este paro estudiantil. “Por más que nosotros como #YoSoy132ITAM qui-
siéramos sumarnos en la mayor cantidad de actividades que el movimiento 
como todo hace, las capacidades que nosotros tenemos nos hacen imposible 
llevar a cabo un paro en el ITAM”, dijo Antonio Attolini. “Más allá de la ca-
pacidad humana —somos muy pocos en el ITAM— es imposible pensar que 
una idea pueda imponerse sobre otras e impida a diferentes personas que no 
están involucradas en el #YoSoy132 ir a clases, con la libertad que tienen de 
hacerlo”, afirmó. Dijo que pese a no realizar el paro, el ITAM se sumará a la 
marcha que el movimiento ha planteado como acción central, a las 4:00 de 
la tarde del martes, de la Plaza de las Tres culturas al Zócalo.

La marcha estará encabezada por el comité 68, y por aquellas univer-
sidades “en lucha”, como chapingo, la UAcM y el IPN, que enfrenta un re-
corte presupuestal. En la página de Facebook de la Asamblea de los Artistas 
Aliados, se ha convocado a marchar de negro, llevando objetos luminosos, 
y escribir los nombres de los caídos y desaparecidos encima de la ropa y de 
la piel.114

Adal Ramones aseguró ayer estar en contra del presidente electo, En-
rique Peña Nieto, y ser simpatizante del movimiento #YoSoy132. Durante 
el paso del Tour Monólogo 2012 por Puebla, el comediante criticó incluso el 
trato de la televisión mexicana a sus televidentes. habían pasado apenas 
unos minutos desde que el conductor salió al escenario del Auditorio del 
complejo cultural Universitario de la benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, cuando comenzó con las bromas a costa del futuro presidente.

Luego de saludar en inglés al público, anunció que el monólogo de esa 
noche sería en esa lengua y se lamentó por aquellos que hubieran estudia-
do el idioma en la Academia de Idiomas Enrique Peña Nieto, en referencia 
a los deslices del priista. Tras criticar que algunos jóvenes del #132 hubie-
ran lanzado huevos el sábado a la periodista Adela Micha sin considerar lo 
costoso que está el producto, se dijo simpatizante del movimiento y sus 
orígenes.

Yo soy 132, me caga Peña Nieto, dijo serio, y los casi 2 mil asistentes 
que llegaron al show le respondieron con gritos y aplausos. No sé qué tipo de 
gel use él, pero me caga, no voté por él, espero a ver qué chingados va a 
hacer cuando sea presidente, por lo menos ya ahorita estamos todos en el 
barco, ya es presidente, ya nos chingamos. Pero si ya te la metieron, ¡góza-

114 garduño, S. (1 de octubre de 2012). “convoca #YoSoy132 a paro estudiantil”. 
Reforma, p. 12.
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la!, ¡diviértete!, pero oye, ¿tirarle esos huevos a Adela Micha?, ahí dije yo 
chinga, me guardé el gafete de #YoSoy132, agregó, en referencia a la 
agresión a la conductora de Televisa.115

2 de octubre 2012

El movimiento #YoSoy132 se sumará a las conmemoraciones y la mar-
cha por la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. Algunas escuelas 
suspenderán actividades, mientras en otras se efectuarán brigadas infor-
mativas sobre la masacre en Tlatelolco y la manera en que la reforma labo-
ral lesiona los intereses y derechos de los trabajadores.

En la más reciente Asamblea general Interuniversitaria, efectuada los 
días 8 y 9 de septiembre en Saltillo, coahuila, el colectivo estudiantil definió 
que cada una de las asambleas locales defina si existen condiciones para 
realizar un paro de labores en escuelas o facultades. hasta el cierre de esta 
edición se había confirmado el paro de actividades en las facultades de Fi-
losofía y Letras, ciencias y Economía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; en las unidades Iztapalapa y Xochimilco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana y en la Escuela Nacional de Antropología e historia.

Estaba por definirse la situación en los planteles Sur, Oriente y Azcapot-
zalco del colegio de ciencias y humanidades y en las preparatorias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; así como en la Facultad de cien-
cias Políticas y Sociales; en la Universidad Autónoma de México Azcapot-
zalco y cuajimalpa; y en el Instituto Politécnico Nacional. Voceros de las 
asambleas de universidades privadas, como la Universidad Iberoamericana 
y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, señalaron que no existen 
condiciones para detener las actividades por un día, por lo que en esas ca-
sas de estudio se realizarán brigadas informativas. Lo mismo sucederá en 
algunas facultades de la UNAM, como la de Derecho.

Anoche a las 23 horas se celebró una asamblea en el estacionamiento 
de la Facultad de Filosofía y Letras con el fin de coordinar las actividades de 
esta mañana en la casa de estudios. La tradicional marcha conmemorativa 
se iniciará a las 16 horas en la Plaza de las Tres culturas de Tlatelolco y 
terminará en el Zócalo. Será encabezada por el comité 68 y se sumarán 
cientos de colectivos estudiantiles y de organizaciones sociales.116

115 Ruiz, L. (1 de octubre de 2012). “Afirma Adal Ramones ser #132”. Reforma, p 17.
116 Olivares, E. (2 de octubre de 2012. “#YoSoy132 se sumará a conmemoración del 

68”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/10/02/politica/ 
014n2pol
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3 de octubre 2012

Estudiantes universitarios de la zona metropolitana del valle de México 
se sumaron al paro nacional en conmemoración del 44 aniversario de la 
matanza estudiantil de 1968, pero también en contra de la reforma labo-
ral, de la imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia y en defensa 
de la educación pública. La convocatoria del movimiento #YoSoy132 fue 
acogida con paros totales y parciales de actividades en la principales uni-
versidades públicas de la capital del país.

En conferencia de prensa, Xara Almonte y Luis cottier, de las faculta-
des de ciencias Políticas y Sociales y de Filosofía y Letras de la UNAM, res-
pectivamente, así como Mauro Mendoza, de la ENAh, informaron que unas 
23 escuelas se sumaron al paro. La toma de algunas escuelas se realizó 
desde la noche del lunes y durante la madrugada de ayer. Fue el caso del 
plantel Vallejo del cch, de la unidad Azcapotzalco de la UAM y de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UNAM. Al presentar un informe de las escue-
las y facultades en paro, los estudiantes señalaron: “En 1968 el PRI asesinó 
a cientos de jóvenes que luchaban por mejores condiciones de vida para el 
pueblo. hoy, la realidad que vivimos ha arrojado casi 100 mil muertos por 
la violencia y la militarización del país. como en el 68, el movimiento #Yo-
Soy132 levanta banderas que no son puramente estudiantiles, sino que 
cuestionan los aspectos más salvajes de este sistema político y económico 
basado en la desigualdad y la explotación”.

En el documento se critica la reforma laboral —aprobada el fin de se-
mana pasado por los diputados y que se analiza en el Senado—, y la defi-
nen como “el golpe más certero que está preparando el gobierno contra 
nosotros”. En la UNAM se interrumpieron labores en las facultades de cien-
cias, Arquitectura, Filosofía y Letras, ciencias Políticas y Sociales y Econo-
mía, así como en las escuelas de Estudios Superiores Aragón, nacionales de 
Trabajo Social, de Artes Plásticas y de Música; además de los planteles 2, 5, 
6 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria y en el cch Azcapotzalco. En el 
cch Sur se realizó un “paro activo”.

En la Facultad de Ingeniería un sector del estudiantado, con apoyo de 
las autoridades del plantel, rompió el paro, y en los cch Vallejo y Naucal-
pan sucedió algo similar. Las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochi-
milco de la UAM también fueron cerradas a las actividades académicas y 
administrativas, mientras en la sede cuajimalpa se realizó un paro parcial.

En el IPN fueron tomadas las sedes de las escuelas superiores de Econo-
mía y de ciencias biológicas, ubicadas en el casco de Santo Tomás, donde 
se colocaron carteles y mantas en rechazo a la reforma laboral y al recorte 
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presupuestal de 156 millones de pesos a esa casa de estudios. En Zacaten-
co suspendieron labores las escuelas superiores de Ingeniería, Mecánica y 
Eléctrica; de Ingeniería y Arquitectura; de comercio y Administración de 
Tepepan, y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, ciencias 
Sociales y Administrativas. También se sumaron al paro la ENAh y la UPN. 
Además, participaron los cinco planteles de la UAcM que se encuentran 
cerrados por el conflicto interno que se vive en esa institución, donde se 
busca la remoción de la rectora Esther Orozco.

Alumnos de la Universidad Iberoamericana se sumaron a las acciones 
de protesta con la presentación de un libro sobre la masacre estudiantil del 
2 de octubre de 1968. En esa institución no se suspendieron las activida-
des, al igual que en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde 
se realizaron foros.

Estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, guerrero, se manifes-
taron frente a la torre de rectoría de la UNAM —que fue cerrada por ele-
mentos de seguridad— por la matanza estudiantil del 68 y “para recordar 
a los miles de desaparecidos”.117

Este 2 de octubre la convocatoria fue unánime: unidad de todos los 
sectores sociales ante la embestida de las “reformas estructurales” y el re-
greso al poder de un PRI “represor y corrupto”. Estudiantes —muchos de 
ellos integrantes del Movimiento #YoSoy132—, activistas sociales, líderes 
sindicales y ex dirigentes universitarios llamaron a “pasar del discurso a las 
acciones”. Decenas de miles participaron en la marcha con la que se con-
memoró el 44 aniversario de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 
1968, donde rechazaron la “contrarreforma laboral” aprobada la semana 
pasada en la cámara de Diputados, y que desde ayer se discute en el Sena-
do, así como la “imposición” de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la 
República.

con consignas como “¡Echeverría fascista, te tenemos en la lista!”, 
“¡Díaz de hambre, Ordaz de ladrones!”, los manifestantes exigieron justicia 
por la masacre estudiantil y advirtieron que la única manera de detener la 
embestida del regreso del priismo al poder, y con ello la aplicación de re-
formas estructurales, como laboral, hacendaria, energética y educativa, es 
“parar nuestras escuelas, fábricas y centros de trabajo”. Raúl álvarez garín, 
líder histórico del 68, afirmó que esta movilización es una “reunión de in-
dignados, de los que han sido agraviados y exigen justicia”. Afirmó que el 

117 Olivares, E. y Poy, L. (3 de octubre de 2012). La Jornada. Recuperado de: http://
www.jornada.unam.mx/2012/10/03/politica/014n2pol
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mensaje para la próxima administración federal, que encabezará Peña Nie-
to, es que “escuchen la voz de Dios, que es la del pueblo”.

Durante su mensaje en el Zócalo capitalino, donde concluyó la movili-
zación —de acuerdo con las autoridades capitalinas participaron 22 mil 
personas, en tanto que los organizadores estimaron 45 mil—, afirmó que 
los medios de comunicación “tienen mucha soberbia; creen que ya pueden 
imponer presidentes y hacer lo que quieran. Desde acá les decimos que 
con la movilización podemos callarlos”. En el pronunciamiento de las uni-
versidades públicas que participan en #YoSoy132, Enrique guadarrama, de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, advirtió que de prosperar la 
reforma laboral “seremos nosotros, los jóvenes, quienes el día de mañana 
seguiremos padeciendo empleos mal pagados, sin prestaciones ni seguri-
dad social. Esta reforma es la primera de las reformas estructurales que 
Peña Nieto y los intereses que lo cobijan aplicarán de ahora en adelante”.

En nombre de las instituciones privadas de educación superior que for-
man parte del colectivo estudiantil, Paula Santoyo, del ITAM, dijo que a 44 
años de la matanza de 1968, los jóvenes han vuelto a “tejer alianza” entre 
universidades públicas y privadas en todo el país, y reivindicó la lucha estu-
diantil del 68 y la actual porque, como entonces, “vemos a los militares en 
las calles, la criminalización de la protesta social y la violencia que se ex-
tiende”.

Antes de las 16 horas, los contingentes empezaron a llegar a la Plaza 
de las Tres culturas —donde el 2 octubre de 1968 ocurrió la masacre estu-
diantil—, entre ellos el comité 68; estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, 
de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropoli-
tana, Autónoma de la ciudad de México y Pedagógica Nacional, así como 
del Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Nacional de Antropología e 
historia, además de contingentes de instituciones privadas, como la Uni-
versidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
muchos de ellos integrantes de #YoSoy132.

Además, estuvieron defensores de derechos humanos, organizaciones 
sociales y sindicales, como los comités cerezo y de Familiares de las Vícti-
mas de Sucumbíos, hIJOS México, Movimiento de Liberación Nacional, gru-
pos Anarquistas y los sindicatos de trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de Electricistas y profesores de la coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación, entre otros.

Poco después de las 16 horas, los primeros contingentes avanzaron 
por Eje central Lázaro cárdenas hacia el Zócalo capitalino, cuya vanguar-
dia estaba integrada por el comité 68, resguardados por un numeroso 
operativo de seguridad, que incluyó policías capitalina, bancaria y federal, 
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mientras que algunos grupos decidieron marchar por Paseo de la Reforma 
hacia el Senado, lo que provocó desconcierto entre los participantes. Los 
organizadores argumentaron “error de coordinación”.

El primer contingente fue el más numeroso y el primero en llegar a la 
Plaza de la constitución, en tanto que quienes tomaron la ruta de Reforma 
argumentaron que era “requisito” llegar al Senado para exigir que los legis-
ladores no aprueben la reforma laboral. Las protestas, que transcurrió sin 
incidentes, concluyeron cerca de las 20 horas.118

4 de octubre 2012

Integrantes de asambleas locales del movimiento #YoSoy132 de las uni-
versidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Ibe-
roamericana, del Instituto Politécnico Nacional y de Acampada Revolución, 
calificaron como “positiva” la respuesta a la movilización para conmemorar 
el 44 aniversario de la matanza estudiantil de 1968, aunque reconocieron 
que “debemos ser más autocríticos y asumir que falta mucho trabajo inter-
no en las universidades para alcanzar mayor participación”.

Señalaron que en la décima Asamblea general Interuniversitaria, que se 
realizará este 6 y 7 de octubre, en la capital del país, uno de los puntos cen-
trales de la agenda será la reorganización interna del movimiento, así como 
determinar si asumirán el plan de acción aprobada en la convención Nacio-
nal contra la Imposición, que se organizó en septiembre pasado en Oaxaca.

Magaly barreto, vocera de la asamblea local de Posgrado de la Univer-
sidad Nacional, y Arturo Vázquez, de la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán, señalaron que con las marchas del pasado martes, el movimiento 
“se robusteció”, pero reconocieron que “hace falta más trabajo de base y 
desarrollar más nuestro programa de lucha”. Agregaron que en la AgI se 
propiciará una “discusión larga, pero necesaria, porque con la cNI dejamos 
de lado nuestro programa de lucha y el movimiento va más allá de la co-
yuntura electoral”.

Jorge López, integrante de la asamblea local de Acampada Revolución, 
consideró que si bien la participación en la marcha del 2 de octubre fue 
“nutrida, miles de jóvenes que no tuvieron clase prefirieron volver a sus 
casas, porque no estamos dando significado a las acciones de protesta, no 
comunicamos por qué es importante asistir”, a lo que se suma una crisis de 

118 Olivares, E. y Poy, L. (3 de octubre de 2012). “Marchan miles en memoria de los 
caídos en 1968 en Tlatelolco”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/10/03/politica/015n1pol
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representatividad. Por su parte, ex voceros de la asamblea estudiantil de la 
UAM afirmaron que la movilización de este martes “fue positiva, porque 
logramos que nuevamente miles de jóvenes se sumaran a una acción rele-
vante para la lucha estudiantil, pero sin duda falta trabajar más para alcan-
zar ese acercamiento que permita que más estudiantes se sumen a las 
acciones”.

Édgar Francisco gonzález, vocero de la asamblea local del IPN, aseguró 
que la movilización del 2 de octubre fue “muy positiva en el Poli, porque 
logramos parar varias escuelas, lo que no sucedía en años, pero sin duda 
falta mayor acercamiento con los estudiantes para que comprendan por 
qué es necesario salir a defender sus derechos”. Agregó que en la próxima 
AgI “discutiremos la restructuración organizativa del movimiento, la cual 
sin duda debe mejorar”.

Rodrigo Serrano, integrante de la asamblea #Másde131, que agrupa a 
alumnos de la Ibero, destacó que este año “hubo más interés de la comuni-
dad estudiantil por conocer el legado del movimiento de 1968, lo que nos 
resulta relevante, porque como institución también se participó en esa lu-
cha”. En tanto, una veintena de integrantes de la asamblea popular de 
Acampada Revolución permanecieron en plantón de 24 horas frente a las 
instalaciones de Televisa chapultepec en protesta por la imposición de En-
rique Peña Nieto en la Presidencia de la República. La iniciativa, que no fue 
promovida por el colectivo estudiantil, fue una acción “ciudadana, a la que 
cualquiera pudo sumarse, pero bajo los lineamientos de no violencia”, afir-
mó Jorge López.119

8 de octubre 2012

La Universidad Iberoamericana tendrá una actitud de diálogo, crítica 
responsable y también de apoyo con el gobierno del presidente electo, En-
rique Peña Nieto, aseguró su rector, José Morales Orozco.

A cuatro meses de la visita a esa universidad del entonces candidato de 
la coalición formada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México a la Presidencia de la República, el también sacerdote 
jesuita indica que de forma previa a los acontecimientos en los que los es-
tudiantes le lanzaron consignas se alentó a los jóvenes a “implicarse” en el 
proceso electoral “de una manera responsable, crítica”. Asegura que en la 

119 Poy, L. y Díaz, A. (4 de octubre de 2012). “Miembros del #YoSoy132 exhortan a 
ser autocríticos y lograr mayor convocatoria”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jor-
nada.unam.mx/2012/10/04/politica/017n1pol
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Iberoamericana “no se orquestó” el movimiento que agredió al candidato 
priista, y considera que fue una reacción a los señalamientos en contra de 
los alumnos al llamarlos “acarreados, manipulados”.

Después de confirmar su respaldo al movimiento 131 —surgido en esa 
casa de estudios durante la visita del candidato priista y que dio paso a la 
creación del movimiento #YoSoy132—, el rector de la Iberoamericana dijo 
a El Universal que ha pedido a los jóvenes de ese movimiento estudiantil 
que las protestas vengan siempre acompañadas de propuestas. “No soy 
responsable del 132”, se des. Linda, tras considerar que es heterogéneo, 
distinto y en torno al cual también ha habido intereses que “se han querido 
subir una vez que el tren fue echado”.

Se pronuncia por el respeto a la libertad de expresión, pero ante todo 
a las propuestas de los jóvenes. celebra que a partir de ahí, por primera vez 
en muchos años, los jóvenes se dejaron oír. “Fue como un grito de no esta-
mos contentos con el México que estamos viendo, por la situación de vio-
lencia, de pobreza, de injusticia, por la falta de democratización de los 
medios, que fue la bandera que ellos sacaron”. —En el escenario de nuevo 
gobierno, ¿cuál será la postura de la Iberoamericana, a partir del movimien-
to 131, que en el 132 se tomó como modelo?— Yo no soy responsable, ni 
te puedo decir del 132, es mucho muy plural y heterogéneo.

Seguiremos manteniendo esa relación de libertad respecto de los alum-
nos que constituyen un movimiento estudiantil en la Ibero. Será una rela-
ción de profundo respeto, de libertad, de apoyo, pero siempre dentro de 
los valores que nos han orientado. “he insistido con los alumnos del 131, 
que dentro de ese ámbito de libertad, y que se mueven en la libertad de 
expresión sean muy propositivos, como lo quiere ser la universidad con el 
nuevo gobierno”, dijo Morales Orozco. Entre las sugerencias del rector de 
la ibero a los jóvenes del Más de 131 también está el que se conduzcan 
“dentro de los cauces establecidos con el Estado de derecho”.120

Por la participación de integrantes de organizaciones que no son de 
estudiantes, los 64 voceros de reuniones locales asistentes a la décima 
Asamblea general Interuniversitaria del movimiento #YoSoy132 acordaron 
renombrarse Asamblea Nacional y discutir en las próximas reuniones loca-
les la propuesta de realizar el congreso refundacional del movimiento.

En el segundo día de discusión, los estudiantes universitarios reiteraron 
su respaldo a las luchas sociales en diversos Estados en contra de megapro-
yectos mineros, carreteros, eólicos, entre otros, que atentan contra la libre 

120 “La Iberoamericana pide dialogo con Peña”. (8 de octubre de 2012). El Univer-
sal, p. 13. 
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determinación de los pueblos originarios; se pronunciaron en contra de la 
reforma laboral y acordaron continuar con las movilizaciones, marchas y 
festivales culturales para fortalecer la lucha contra el neoliberalismo. Tam-
bién consideraron necesario internacionalizar el movimiento #YoSoy132 y 
solidarizarse con movimientos de otros países, como los que llevan a cabo 
los estudiantes en grecia; los Ocupa Wall Street, en Estados Unidos, y los 
Indignados o 15-M, en España, entre otros.

Reunidos en el plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autóno-
ma de la ciudad de México, como una muestra de apoyo al paro que man-
tienen desde hace 39 días, los 64 voceros de las asambleas locales —de 
Puebla, guerrero, Veracruz, cuernavaca, Querétaro, Monterrey y Tamauli-
pas, entre otras— discutieron durante casi

5 horas los mecanismos de trabajo e hicieron un llamado a los partici-
pantes a sumarse a diversas mesas integradas para redactar los informes 
de las comisiones y entregarlas a las asambleas. También consideraron que 
es necesario realizar un balance de cómo está el movimiento en este mo-
mento. Entre discursos y mociones a la mesa que dirigió la discusión, su-
brayaron que tienen que ampliar la vinculación con los sectores juveniles 
de diversos sectores sociales del país, para construir la resistencia civil.

Representantes del valle de Toluca reivindicaron todas las formas de 
lucha de resistencia y la autonomía del movimiento. Las decisiones que se 
toman en las asambleas son autónomas y debe actuarse sin limitaciones. Al 
respecto, los voceros de la Facultad de Derecho de la UNAM explicaron que 
hay mecanismos jurídicos, como la consulta ciudadana, para “re-empode-
rar al ciudadano”. Los de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 
cuajimalpa, sostuvieron que las movilizaciones son la palanca para lograr 
que las exigencias se cumplan.

Los voceros de ingeniería del IPN y de posgrado de la UNAM pro. Pusie-
ron desarrollar foros y asambleas populares en las zonas rurales para que el 
movimiento responda a los planteamientos de esa población; “hay que de-
jar de ser rehenes de los tiempos del Estado”, señalaron. También los aca-
démicos del IPN propusieron llevar a cabo una movilización frente al edificio 
de la cámara de Senadores, el día que se discuta la reforma laboral.

Los voceros de la ENAh consideraron que a las mesas de trabajo ya 
existentes se sumen la de feminismo y diversidad sexual, agraria, de medio 
ambiente y de reforma laboral. Los estudiantes acordaron que en la reu-
nión de las mesas del próximo jueves se definirá el método de trabajo.121

121 Pérez, M. (8 de octubre de 2012). “Ampliará #YoSoy132 vínculos con sectores 
juveniles para construir la resistencia civil”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jorna-
da.unam.mx/2012/10/08/politica/016n1pol
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El movimiento #YoSoy132 rechazó ayer acatar los acuerdos de la Se-
gunda convención Nacional contra la Imposición, en la que participan orga-
nizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas y la coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de la Educación. Luego de dos días de discu-
sión en la UAcM Tezonco, donde se celebró la Asamblea general Interuni-
versitaria, los jóvenes llegaron a la conclusión de que no podrían asumir 
“de facto” los acuerdos de la convención y que, por el contrario, definirían 
un plan de acción propio.

Israel Espinosa, integrante de la comisión de comunicación y Prensa 
del movimiento y estudiante de la ENAh, explicó que si bien el #132 no se 
suma a la convención, cada asamblea local es libre de sumarse a las accio-
nes que fueron acordadas los días 22 y 23 de septiembre en Oaxaca. Entre 
esas acciones se encuentra el cierre a periódicos el 9 y 10 de octubre, blo-
quear el 23 y 24 de octubre la Secretaría de hacienda, y el 6 y 7 de no-
viembre la bolsa Mexicana de Valores. Señaló que en la AgI no se discutió 
acción por acción, sino el plan en términos generales, mismo que podría no 
ser enteramente congruente con los principios del #YoSoy132. “No se en. 
Tiende de dónde emanaron esas acciones”, afirmó Espinosa.

Lo único que se asumió, abundó, es tomar el 1º de diciembre como día 
de lucha nacional. El plan de acción del #YoSoy132 hacia el 1º de diciem-
bre será discutido en la próxima AgI, que se celebrará en Jalapa, Veracruz, 
los días 10 y 11 de noviembre.

Por el momento, los jóvenes acordaron trabajar para sumar más gente 
al movimiento y se planteó la posibilidad de realizar una consulta ciudada-
na para echar atrás la reforma laboral. Previo a la Segunda convención 
contra la Imposición, el #YoSoy132 advirtió que no necesariamente se su-
marían a los acuerdos, y argumentaron que la primera convención, cele-
brada en San Salvador Atenco, llegó a acuerdos que no fueron cumplidos y 
que incluso debilitaron al movimiento.122

12 de octubre 2012

El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con la 
canciller alemana, Angela Merkel, durante el primer día de su gira europea. 
Jóvenes que se identificaron como miembros del movimiento #YoSoy132 
se manifestaron en contra de Enrique Peña Nieto durante su visita a berlín. 
En la primera noche del presidente electo en el país gritaron consignas 

122 garduño, S. (8 de octubre de 2012). “Rechaza #YoSoy132 acuerdos de Oaxaca”. 
Reforma, p. 8
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afuera del hotel donde se hospeda. “No habrá democracia con Peña en 
México”, corearon en alemán. Ayer, alrededor de 50 estudiantes, académi-
cos y artistas mexicanos se manifestaron con máscaras que simbolizaban 
calaveras del Día de Muerto afuera de la sede diplomática de México en 
aquel país.

Los manifestantes dijeron que diversos contingentes europeos de #Yo-
Soy132 llevarán la protesta a las ciudades que visitará Peña Nieto en su 
gira, cuya próxima parada es Madrid, a donde llegará hoy por la noche. El 
lunes será recibido oficialmente por el presidente Rajoy.123

14 de octubre 2012

Jóvenes pertenecientes al movimiento #YoSoy132, familias y adultos 
mayores se sumaron a la acción mundial global Noise con una cacerolazo 
en el Monumento a la Revolución.

La convocatoria, impulsada por el 15-M, Occupy Wall Sreeet y #Yo-
Soy132, llamó a la acción en decenas de países para manifestar “un senti-
miento común de rechazo e indignación por las condiciones que el 
neoliberalismo y algunos grupos de poder imponen; así como de solidari-
dad con todo aquel que trabaja por lograr mejores condiciones de vida”. 
cacerolas, sartenes, pocillos, cucharones, botellas, latas y silbatos se escu-
charon desde las 7 de la noche junto con las consignas “¡México sin PRI!” y 
“¡Yo soy 132!”.

Durante dos horas —aunque se tenía prevista una duración exacta de 
60 minutos—, alrededor de 200 personas golpearon los utensilios, convir-
tiendo los sartenes en tambores, para manifestar con “ruido” su oposición 
“a las crisis que aquejan a todos los países”, dijo una de las participantes. La 
coordinación en México corrió a cargo de la asamblea de #YoSoy132 Inter-
nacional.

En su pronunciamiento, señalan que pese a los levantamientos popula-
res en países de Oriente, Europa y Sudamérica, entre otros, “la transición a 
la democracia no ha sido la que esperábamos millones de habitantes en el 
mundo, pero aceptamos el precio de la corresponsabilidad ciudadana y tra-
bajar en conjunto por un mejor porvenir”; por medio del ruido “mandamos 
un mensaje de unión y colaboración a todas las organizaciones en el orbe; 
que sepan que si tocan a uno en cualquier parte, nos tocan a todos…”.

123 “Atrae a EPN plan verde”. (12 de octubre de 2012). Reforma, p. 9. 



MOVIMIENTO #YOSOY132 [342]

Refieren que “a pesar del férreo control gubernamental, no pudieron 
evitar que nos organizáramos con ayuda de las redes sociales, quebrando 
fronteras lingüísticas, geográficas, religiosas y culturales, motivando accio-
nes similares en todo el mundo” lo cual es “signo de globalización y una 
clara demostración de que son más las cosas que nos unen que las que nos 
separan”.

El texto contiene un mensaje especial de apoyo al grupo musical ruso 
Pussy Riot, y pide a las autoridades de ese país que liberen a las dos inte-
grantes que aún están en prisión por grabar en una catedral de Moscú un 
video de protesta contra el presidente Vladimir Putin.

Israel celorio, de la asamblea #YoSoy132 Internacional, apuntó: “que-
remos demostrar que las demandas se repiten en todos los países contra 
los poderes empresariales y políticos que afectan a la población”. Agregó 
que la manifestación de ayer “es un aviso de los movimientos sociales a 
escala global a los gobiernos y empresas de que estamos presentes y no va 
a ser tan fácil seguir gobernando como lo han hecho hasta ahora, de ma-
nera antidemocrática y a espaldas de la gente”.

En el caso concreto de México —dijo—, la manifestación se dio en exi-
gencia de un gobierno democrático y contra las reformas laboral y energé-
tica, que pretenden dejar en manos de particulares los recursos de la 
nación. Antes del cacerolazo se llevaron a cabo talleres de papiroflexia para 
niños, uno de mecanismos asamblearios y una mesa de análisis con repre-
sentantes de otros movimientos sociales.124

16 de octubre 2012

Un grupo de ciudadanos mexicanos vinculados al movimiento #Yo-
Soy132 se concentraron durante dos horas en la madrileña Puerta de Alca-
lá para denunciar el intento de lograr “legitimidad internacional” por parte 
del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, al que acusaron de 
“malvender” los recursos energéticos del país.

con mensajes contra el regreso del PRI a Los Pinos, el colectivo civil 
también lamentó que el futuro mandatario haya ratificado los contratos 
suscritos entre Pemex y los astilleros gallegos para ayudar a salir de la crisis 
a galicia y al sector naval de la región, al borde de la bancarrota.

124 Díaz, A. (14 de octubre de 2012). “El cacerolazo en México, contra las reformas 
laboral y energética y para exigir democracia”. La Jornada. Recuperado de: http://www.
jornada.unam.mx/2012/10/14/politica/004n1pol
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Son mexicanos, estudiantes o profesionales independientes y decidie-
ron salir a la calle a expresar su malestar por la visita de Peña Nieto a Ma-
drid. Tal y como ocurrió en berlín, donde se reunieron más de 150 personas; 
en la capital de España también se escucharon consignas contra “imposi-
ción de un presidente ilegítimo” y en favor de una “democracia verdadera” 
en México.

Uno de los ciudadanos mexicanos que protestaron en la Puerta de Al-
calá es Izcoatl garcía, profesor de secundaria de Oaxaca que estudia un 
doctorado y que sobrevive con una “beca” de menos de 600 euros. Es del 
movimiento #YoSoy132 porque —explicó— “estamos preocupados por-
que en esta visita de Peña Nieto a Europa ya se habla abiertamente de una 
apertura del sector energético. Y me preocupa especialmente el favoritis-
mo que van a tener ciertas empresas españolas en el sector de los hidro-
carburos. También estamos en contra de la falta de diálogo con la sociedad 
por parte del PRI y de Peña Nieto, que siempre han tenido una respuesta 
violenta y de violación a los derechos humanos” durante sus anteriores res-
ponsabilidad públicas.

Los jóvenes portaban una bandera de México y numerosos carteles 
con mensajes contra la corrupción, la ausencia de una democracia consoli-
dada en México y la “imposición” de un presidente como Peña Nieto. Así lo 
piensa también ángela Romero, quien estudió música en Madrid y es 
originaria del Distrito Federal: “Estoy aquí principalmente para expresar mi 
rechazo a las irregularidades electorales y también contra la apertura ener-
gética de México, de hecho, ya están haciendo negocios entre Pemex y los 
astilleros galleros. El regreso del PRI es la vuelta del autoritarismo, de un 
gobierno que no escucha a la gente y de una forma de entender el poder 
que ha hecho mucho daño a México”.125

23 de octubre 2012

Al denunciar que la situación de los medios de comunicación naciona-
les no ha cambiado en nada, ya que la información continua “secuestrada” 
por los arquitectos que han impuesto la “muralla de la desinformación”, el 
movimiento #YoSoy132 emplazó este miércoles a los coordinadores de las 
distintas bancadas del congreso de la Unión a que convoquen a una confe-
rencia abierta para explicar a la sociedad la falta de especialistas en las co-

125 Vargas, R. y Tejeda, A. (16 de octubre de 2012). La Jornada, p. 5.
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misiones de comunicaciones y Radio, Televisión y cinematografía en las 
cámaras de Diputados y Senadores.

Los integrantes del movimiento dieron a conocer un plan de acción en 
el que convocaron al pueblo a seguir de cerca e informarse de cada uno de 
los actos legislativos que realicen los miembros de la llamada telebancada. 
Exhortaron a los internautas a que bajo el hashtag #Telebancada denun-
cien todo aquello que conozcan y consideren que debe saberse respecto a 
este grupo, y que circulen información que detalle el actuar de los legisla-
dores cercanos a Televisa y TV Azteca. A los legisladores les pidieron dar 
una explicación, a las 14 horas del próximo miércoles en algún espacio del 
Senado, sobre la ausencia de expertos en las referidas comisiones.

En conferencia de prensa, Édgar Tafoya, de la asamblea de académicos 
de la Universidad Nacional Autónoma de México; Paula Santoyo, del Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de México; Juan Manríquez, del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Ricardo bernal, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, y Alfredo Lecona, de la Universidad 
del Valle de México, señalaron que desde que se agruparon como movi-
miento el objetivo fue evidenciar la construcción de una candidatura mediá-
tica —la de Enrique Peña Nieto— y la imposición de un falso representante. 
“Señalamos al duopolio televisivo como un actor fundamental de esta tra-
gedia nacional. gritamos Televisa, gritamos TV Azteca, y su silencio nos ha 
intentado desaparecer de la misma forma en que han intentado desapare-
cer a todo aquel que se contrapone a sus intereses”.

Así, en un intercambio de favores y privilegios, dijeron los estudiantes, 
se construyeron 21 candidaturas al Poder Legislativo que responden a los 
intereses de estas empresas. De ese total, llegaron al menos 16 bajo las 
siglas de PRI, PVEM y Movimiento ciudadano, dinámica que permitió una 
imposición de falsa representatividad.126

24 de octubre 2012

La asamblea del movimiento estudiantil #YoSoy132 del Instituto Tec-
nológico Autónomo de México mostró, este miércoles por la noche, su 
postura sobre la incorporación de su compañero, Antonio Attolini, al pro-
grama de Televisa “Sin filtro”, que transmitirán en FOROtv. Los estudian-
tes del ITAM aseguraron que Attolini negoció “en secreto” su aparición en 
un programa de televisión y consideraron que demostró una “falta de ética“.

126 Avilés. K. (23 de octubre de 2012). “#YoSoy132 ‘vigilara’ a la telebancada”. La 
Jornada, p. 8. 
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Comunicado del #YoSoy132ITAM

Estimados compañeros y sociedad mexicana: El día de ayer se hizo pú-
blica la participación semanal de Antonio Attolini en el programa “Sin Filtro” 
de FOROtv, canal que pertenece a Televisa. Dado que Antonio mantuvo 
sus negociaciones con Televisa en secreto, #YoSoy132ITAM se enteró ayer 
de esta decisión.

consideramos que su participación en el programa es un retroceso en 
el proceso de democratización de medios porque perpetúa la concentra-
ción de la información en unas cuantas manos al fingir una falsa pluralidad 
de voces y posturas dentro de los medios de comunicación más poderosos, 
los cuales son fuente del sesgo mediático que desde un inicio denuncia-
mos. El programa “Sin Filtro” —independientemente de su contenido, es 
un mal intento de legitimación del monopolio mediático del país y mediante 
la cooptación de Antonio, Televisa pretende anestesiar el proceso de de-
mocratización de los medios de comunicación, un debate nodal para la 
democratización de nuestro país. Sin embargo, creemos que le corresponde 
a él exponer sus razones y argumentos para aceptar una oferta de trabajo 
de esta naturaleza.

con una clara falta de ética, alimentando a la figura pública que habían 
construido de él los medios de comunicación, Antonio dio entre. Vistas 
tanto a título personal, como a nombre de la asamblea local, presumiendo 
tener un conocimiento de fondo sobre el trabajo realizado por los demás 
miembros de la asamblea local y una participación activa dentro del movi-
miento, cuando desde hace ya varios meses esto no era una realidad. An-
tonio dejó de asistir a las asambleas desde agosto, por lo que desconoce 
nuestras posturas y no está enterado de la dinámica interna del movimien-
to. Ante esta escasa participación de Antonio, su innegable ausencia, falta 
de compromiso y su casi nula comunicación con los miembros de #Yo-
Soy132ITAM, en la asamblea local del pasado 17 de octubre decidimos por 
consenso exhortarlo a hacer pública su laxa participación y a que dejara de 
dar declaraciones como un miembro activo de la asamblea, así como a sa-
lirse de la asamblea local. Esta decisión fue independiente a su decisión de 
participar en el programa, pues nosotros, como asamblea local, no tenía-
mos conocimiento de ello.

cabe recalcar que Antonio aceptó la oferta de trabajo que le hizo Te-
levisa siendo aún miembro de la asamblea #YoSoy132ITAM, lo que desde 
nuestro parecer, es una absoluta incongruencia con los ideales y objetivos 
del movimiento, los cuales seguimos defendiendo. Televisa es una empresa 
que explota un bien público en un esquema de nula competencia, usa el 
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poder de la información para imponer sus propios intereses sobre aquellos 
de la población mexicana, muchas veces en contubernio con los partidos 
políticos y a través de intercambios de favores y privilegios, construye can-
didaturas y posiciona diputados y senadores dentro del congreso de la 
Unión, quienes en lugar de ser representantes de la población son repre-
sentantes de los intereses privados. Por esto, como asamblea local, consi-
deramos que aceptar un trabajo en dicha concesionaria es legitimarla, es 
ser cómplice de la corrupción entre Televisa y los partidos políticos. Ade-
más, contraviene los objetivos del movimiento puesto que ya existe una 
postura del 132 respecto al estado actual de los medios de comunicación 
en nuestro país y propuestas para la democratización de los medios que 
buscan una transformación profunda de este sistema.

Es importante reiterar que en ningún momento Antonio fue líder de la 
asamblea local #YoSoy132ITAM ni del movimiento, y denunciar que esto 
fue una imagen construida por los medios de comunicación. Su figura des-
de un inicio fue mediática, no orgánica. Lo anterior es visible al considerar 
cómo efectivamente opera el movimiento. En la Asamblea Nacional las de-
cisiones se toman con base en una exposición de argumentos, buscando el 
mayor número de consensos y votando los disensos sobre diversos temas 
de importancia para el movimiento y para el país; tanto el orden del día 
como la convocatoria a la próxima asamblea, se decide por votación de las 
asambleas asistentes.

También existen las mesas interasamblearias de trabajo que están es-
pecializadas en diferentes temas. La asamblea local del ITAM participa en la 
de democratización de medios, en la de migración y en la de reforma polí-
tica. hemos marchado, asistido a nutridos y apasionantes debates, organi-
zado foros y denunciado problemas nacionales junto con muchas otras 
asambleas. Antonio no ha participado en estas mesas, ni en ninguna otra. 
conociendo esto es fácil concluir que ni el movimiento #YoSoy132, ni la 
asamblea local del ITAM, se verán afectados operativamente, ya que Anto-
nio Attolini, a pesar de haber brillado en las cámaras, al interior brilló por su 
ausencia real.

Una vez dicho lo anterior, los miembros de la asamblea local del ITAM 
seguiremos trabajando y aprendiendo sobre los problemas del país, tal 
como lo hemos venido haciendo en los últimos meses. Por una democracia 
auténtica, #YoSoy132ITAM.127

127 “Attolini negoció con Televisa ‘en secreto’”: #YoSoy132 ITAM. (24 de octubre de 
2012). Aristegui Noticias. Recuperado de: http://aristeguinoticias.com/2410/mexico/attoli-
ni-negocio-con-televisa-en-secreto-yosoy132-itam/.
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9 de noviembre 2012

Representantes del movimiento #YoSoy132 afirmaron que no habrá 
verdadera democracia en México mientras impere el actual sistema de me-
dios, oligopólico e hiperconcentrado. Durante una manifestación frente al 
Senado de la República, en la que participaron casi 200 integrantes del co-
lectivo universitario, se leyó un pronunciamiento en el que aseguraron que 
“las grandes empresas de medios imponen candidatos a la presidencia y a 
legisladores, presionan a los servidores públicos, manipulan la información, 
diseñan candidaturas y cooptan a miembros de movimientos sociales”.

Resaltaron que para evitar que esto suceda, los ciudadanos deben exigir 
un nuevo sistema de medios que garantice el derecho a la comunicación y 
a la información, históricamente negados. Durante el acto, denominado 
“Fiesta por la luz en medios”, se proyectaron videos sobre las paredes del 
recinto legislativo. Los manifestantes afirmaron que la falta de democracia 
en el país tiene origen en los abusos de empresas de medios de comunica-
ción, en la gestión de contenidos, en el manejo de la información y “en su 
evidente actuar como agentes políticos de facto, frente a las cada vez más 
débiles instituciones del Estado mexicano”.

Señalaron que #YoSoy132 pretende contribuir en los procesos de de-
mocratización y con ello reivindicar el derecho a la comunicación y la infor-
mación. “No más Telebancada, no más monopolios mediáticos, no queremos 
que nos gobierne un títere de los poderes fácticos”, dijeron. Asimismo, el 
movimiento solicitó ingresar al congreso, “la casa de todos los mexicanos”, 
para presentar una iniciativa de 14 puntos que tiene como finalidad la de-
mocratización del sector mediático. “La voz de todos los ciudadanos tiene 
que ser escuchada en el máximo órgano de representación”.

Los jóvenes dieron a conocer los nombres de los 18 legisladores que 
integran la llamada “Telebancada” y que en su mayoría ocupan cargos en 
las comisiones ligadas a medios, con el propósito de que la ciudadanía sepa 
quiénes son, de dónde vienen y cuál es su historia. Se trata, entre otros, de 
los diputados Jorge Mendoza, vicepresidente de información y asuntos pú-
blicos de Televisa; Antonio cuéllar, ex director jurídico de Televisa; Patricio 
Flores, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión; 
Javier Orozco, promotor de la ley Televisa y ex abogado general de esa 
televisora.

En la cámara de Senadores ocupan un escaño Emilio gamboa Patrón, “im-
pulsor de la ley Televisa”; carlos Alberto Puente Salas, ex director de TV Azte-
ca y ex asesor de la cámara de la Industria de la Radio y la Televisión; gerardo 
Flores Ramírez, ex director de la comisión Federal de Telecomunicaciones 
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y de Televisa; Ninfa Salinas, hija del presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas 
Pliego, y vicepresidenta de marketing del grupo Salinas, y Areli gómez, 
hermana del vicepresidente de Noticieros Televisa, Leopoldo gómez.128

con una piñata de Enrique Peña Nieto portando la banda presidencial y 
un letrero grande que decía “¿Qué democracia es ésta?”, integrantes del 
#YoSoy132 se manifestaron afuera del Senado para denunciar a los miem-
bros de la “telebancada” y socializar los planteamientos para un nuevo sis-
tema de medios de comunicación.

El 23 de octubre, el movimiento emplazó a los coordinadores parla-
mentarios en el Senado y en la cámara de Diputados a que dieran a cono-
cer a la ciudadanía en qué términos se dieron las negociaciones que 
permitieron la nominación de personajes vinculados estrechamente con las 
televisoras y la cIRT en lugares estratégicos al interior de las comisiones 
parlamentarias. Lo anterior, establecieron los integrantes del #132, a pesar 
del claro conflicto de interés en el que se encuentran esos legisladores. Por 
eso ayer acudieron a exhibirlos públicamente.

Fueron unos cien estudiantes, quienes además propusieron una reorga-
nización del espectro radiofónico en concesiones de uso privado, uso público 
y uso social-comunitario, eliminando a los permisionarios; la eliminación de 
la publicidad gubernamental y el uso de los espacios exclusivos para difun-
dir servicios sociales y públicos; así como el establecimiento de una banda 
ancha nacional de al menos 1 Mb.

Los jóvenes demandaron también la creación de un organismo regula-
dor de las telecomunicaciones y radiodifusión con autonomía funcional, 
administrativa y financiera; así como cumplir con el “derecho de las au-
diencias”, entre otros temas. carlos brito, integrante del movimiento, dijo 
que el documento está en construcción y que la intención de la manifesta-
ción es socializar la propuesta. “El documento es público, pero el primer 
paso es socializarlo, dialogar con organizaciones especializadas en el tema, 
retomarlo como eje de 132”, dijo brito.129

14 de noviembre 2012

Portando banderas rojinegras con la leyenda: “En pie de lucha” y carteles 
contra la reforma laboral, unos 50 estudiantes del movimiento #YoSoy132 

128 Olivares, E. (9 de noviembre de 2012). “Exige #YoSoy132 ingresar al Senado 
para presentar iniciativa sobre medios”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/11/09/politica/008n3pol

129 Rea, D. (9 de noviembre de 2012). “Protesta colectivo #132 contra la telebanca-
da”. Reforma, p. 5.



[349] REAccIONES ANTE LA TOMA DE POSESIÓN – 14 de noviembre 2012

“liberaron” los torniquetes de la estación Taxqueña del Metro, en una ac-
ción simultánea que se replicó en Tacubaya, buenavista e Insurgentes.

En punto de las 19 horas, alumnos de la Facultad de Arquitectura, de 
las preparatorias 5 y 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
de El colegio de México y de la Universidad Autónoma de la ciudad de 
México formaron un contingente para informar a los usuarios, en la esta-
ción Taxqueña: “hoy el Metro es gratis, pero también es una protesta para 
echar abajo la reforma laboral”. También recabaron firmas contra la modi-
ficación de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Los estudiantes difundieron un comunicado para dar a conocer la pro-
testa, que duró más de dos horas y, que en principio se realizaría en seis 
estaciones —incluyendo Polanco y Pantitlán—, pero al cierre de la edición 
no se había confirmado si en estas últimas se realizaron las protestas. En su 
mensaje, los integrantes de #YoSoy132 destacan que pese a las acciones 
de rechazo en las calles, el gobierno federal y los legisladores “no han que-
rido escuchar a la población”. Recuerdan que han protestado contra la falta 
de democracia y equidad en los medios de comunicación, y contra la impo-
sición de Enrique Peña Nieto en la Presidencia.

Y afirman: “Lo que hemos obtenido es silencio; las autoridades, que 
deberían dar solución a las demandas de la población, cierran los ojos y 
voltean la cara. La política de oídos sordos obliga a los gritos a elevar su 
tono, a buscar nuevos medios por los cuales ser escuchados, por eso este 
día liberamos el Metro, con un sueño de poder liberar el país”.

con consignas, canciones y frases como “¡Yo sí leo, no veo Televisa!, 
¡Que no te eduque la Rosa de guadalupe!” y “Metro libre, pero contra la 
reforma”, decenas de personas formaron una fila para firmar una petición 
al congreso donde se exige una consulta constitucional sobre la reforma a 
la LFT. Los estudiantes invitaron a los pasajeros a firmar, mientras porta-
ban carteles con la leyenda “No nos han consultado. La reforma no pasa si 
nosotros no lo queremos”.

Los estudiantes explicaron a quienes se interesaban en firmar los “efec-
tos dañinos” que tendrá la ley para quienes trabajan o buscan un empleo. 
“Es la forma en que pretenden legalizar nuestra explotación y quitarnos los 
derechos por los que pelearon nuestros abuelos”, afirmaron.130

130 Poy, L. (14 de noviembre de 2012). “Integrantes de #YoSoy132 protestan contra 
reforma laboral y Peña Nieto”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ 
2012/11/14/opinion/010n2pol
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16 de noviembre 2012

Integrantes de Acampada Revolución del movimiento #YoSoy132 se 
declararon en asamblea permanente ante el “riesgo de ser desalojados” de 
la Plaza de la Revolución, donde instalaron un campamento desde el pasado 
24 de junio y lo utilizan como “punto de encuentro” del colectivo estudian-
til. En conferencia de prensa para dar a conocer una jornada político-cultu-
ral de resistencia, reconocieron que “no hemos recibido amenazas directas”. 
Sin embargo, no descartaron que “exista la posibilidad que en el aniversario 
del movimiento revolucionario se pretenda desalojarlos”.

Sandino bucio, ex alumno de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, dijo que las acciones culturales y de protesta se realizarán del 15 al 
20 de noviembre, y culminarán con un mitin en el Monumento a la Revolu-
ción. como parte de su plan de lucha convocarán a talleres, cursos y con-
ferencias sobre democratización de los medios de comunicación, derechos 
humanos, educación y sexualidad, además de exposiciones fotográficas, 
cine y teatro; así como conciertos de guitarra clásica, rock, ska y hip hop.

También habrá conferencias sobre el surgimiento y los objetivos de 
#YoSoy132, y una jornada nacional de lucha ante la toma de posesión del 
presidente electo, Enrique Peña Nieto, el primero de diciembre, para la cual 
se propone participar en el cerco a la cámara de Diputados. El llamado a la 
sociedad civil, agregó, es “estar alertas” ante el riesgo de un posible desalojo, 
pero también “para que estemos conscientes de que no se trata de realizar 
una celebración protocolaria de una fecha histórica, sino de llevar a la po-
blación una verdadera revolución social, cultural, política y de conciencia”.

Por la tarde, más de 20 asambleas locales metropolitanas de #Yo-
Soy132, en su mayoría de base popular, realizaron un reunión “operativa” 
y un balance de las jornadas de lucha celebradas en las pasadas semanas, 
que incluyó la “liberación” de torniquetes en al menos cuatro estaciones 
del Sistema de Transporte colectivo Metro.

Octavio Rodríguez, de #YoSoy132cuauhtémoc, señaló que en el en-
cuentro, al que no acudieron por segunda ocasión asambleas locales de 
universidades privadas, afirmaron que se dio una “valoración positiva, pues 
se logró el objetivo de acercarnos a la población e informar sobre los efec-
tos perversos de la reforma laboral”. En tanto, estudiantes de universida-
des privadas señalaron que las asambleas metropolitanas “ya no son 
representativas, y aunque no hay un acuerdo específico, la mayoría de las 
instituciones particulares tenemos claro que no vamos a asistir ni a legiti-
mar ese espacio, pues consideramos que el trabajo de fondo ocurre real-
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mente en las seis mesas de trabajo que se organizaron a partir del plan de 
lucha”.131

17 de noviembre 2012

Este fin de semana el movimiento estudiantil #YoSoy132 realizará en la 
ciudad de Jalapa, Veracruz, diversas mesas de trabajo, en las cuales discuti-
rá cuál es la mejor forma de llevar a la realidad su proyecto original de lu-
cha, de cara a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente.

Luego de celebrar ayer una reunión organizativa en la ENAh, diversos 
representantes del movimiento acordaron presentar en la capital veracru-
zana los lineamientos generales de sus mesas temáticas de discusión. Entre 
ellas, recordaron, están las de feminismo y diversidad sexual, defensa del 
medio ambiente, educación, reforma laboral, democratización de medios, 
arte y cultura, seguridad y justicia, ciencia y tecnología, política integral 
democrática y cambio del sistema económico neoliberal. Además, se acor-
dó presentar un resumen de la discusión el 20 de noviembre, durante el 
cierre del festival cultural organizado por la Acampada Revolución, y deba-
tir los resultados de la misma el 29 de noviembre en una sede aún por de-
finir, que podría ser la UAM Xochimilco.

“Mañana (hoy) también vamos a analizar cuáles acciones vamos a to-
mar antes de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Estamos en un 
momento de reorganización para seguir con la lucha a largo plazo, porque 
desde el inicio nos planteamos como un movimiento no coyuntural”, indicó 
Mauro Mendoza, integrante de la asamblea local de #YoSoy132 en la ENAh. 
“Las mesas de trabajo han sido muy eficientes para discutir los temas de 
política nacional, y ahí se van a decidir las acciones necesarias para dar 
cauce al plan de lucha original de las islas (en ciudad Universitaria, en mayo 
de este año). Son ellas las que le van a dar fuerza al movimiento en esta 
nueva época”, subrayó.132

Ante una menor participación de estudiantes de universidades públicas 
y privadas en las asambleas metropolitanas y nacionales del movimiento 
#YoSoy132, algunos de sus integrantes afirmaron que ello es resultado de 
una “evolución hacia otra etapa donde se tendrá que reflexionar a fondo 
sobre la capacidad para concretar nuevos mecanismos de organización”.

131 Poy, L (16 de noviembre de 2012). “#YoSoy132 ocupa plaza por temor a desalo-
jo”. La Jornada, p. 14.

132 camacho, F. (17 de noviembre de 2012). “Los estudiantes discuten hoy nuevas 
acciones”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/11/17/politica 
/015n3pol 
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Reconocieron que hay una “crisis” de representatividad y en su ordena-
miento interno, pues “muchos se cuestionan a qué ir a una asamblea cuando 
no se alcanzan acuerdos para ser más operativos”. Sin embargo, insistieron 
en que las reuniones nacionales o metropolitanas “se han convertido en 
verdaderos espacios de discusión política, pero no han funcionado para 
permitir el avance de un trabajo con propuestas concretas, que es lo que se 
está realizando en las seis mesas de trabajo creadas a partir de los ejes de 
lucha del colectivo”. Por ello, anunciaron la posibilidad de convocar a un 
congreso refundacional del colectivo en enero próximo, “con una visión 
integral de los objetivos y mecanismos de lucha que queremos alcanzar”, 
afirmó Javier bautista, profesor de la Universidad Iberoamericana y miem-
bro de #Académicos132.

Agregó que el 29 de noviembre se hará el anuncio formal del “trabajo 
que vienen realizando las mesas como nueva forma de lucha, donde acadé-
micos y estudiantes aportan contenidos que puedan dar significado a las 
acciones que se discutan y aprueben en las asambleas”. Paula Santoyo, 
alumna del ITAM y miembro de su asamblea local, destacó: “No hay acuer-
do tácito de las universidades privadas, pero hemos comentado la necesi-
dad de no legitimar espacios que ya no tienen representatividad. creemos 
que buena parte del esfuerzo se está concentrando en las mesas de traba-
jo, que es donde se están generando iniciativas”.

Thalía güido, de la asamblea local de la Universidad del claustro de Sor 
Juana, reconoció: “hay una baja significativa en la asistencia a las asam-
bleas, pero consideramos que es una distensión normal. Nacimos en una 
coyuntura electoral que está por concluir y hay desgaste”. No obstante, 
enfatizó, “hay una clara evolución del movimiento hacia otras etapas, que 
necesariamente nos llevarán a una nueva reflexión sobre nuestros meca-
nismos de organización y toma de decisiones”.

Al respecto, Ana Rolón, de la asamblea #Másde131 de la UIA, indicó: “No 
debemos dejar de asistir a las asambleas, porque nosotros dejamos de ha-
cerlas un tiempo y bajó mucho la participación. Nos dimos cuenta de que 
son esenciales para mantenernos informados y en contacto directo”. Israel, 
de la ENAh y ex vocero de su asamblea local, afirmó en la discusión sobre 
sus mecanismos de organización: “No nos dimos cuenta de la potencialidad 
de buscar otras formas de agruparnos y nos fuimos por la clásica”.133

133 Poy, L. (17 de noviembre de 2012). “La agrupación enfrenta una crisis de represen-
tatividad, admiten alumnos”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ 
2012/11/17/politica/015n2pol
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24 de noviembre 2012

Integrantes del movimiento #YoSoy132 y de la convención Nacional 
contra la Imposición tenderán, este 1º de diciembre, un cerco en la cáma-
ra de Diputados contra la “imposición” de Enrique Peña Nieto en la Presi-
dencia de la República, por lo que llamaron a la “unidad y resistencia” de las 
organizaciones sociales. Tras sostener un encuentro para afinar el plan de 
acción, integrantes del colectivo estudiantil informaron que por consenso 
se acordó convocar a manifestarse frente al Palacio Legislativo de San Lá-
zaro, previó a la ceremonia oficial donde asumirá la Presidencia el militante 
tricolor.

Magali barreto, estudiante de posgrado de la UNAM, destacó que todas 
las acciones que se realicen durante esta jornada de lucha “serán pacíficas, 
porque no se busca ninguna confrontación” con las fuerzas del orden. Ex-
plicó que aún faltan por detallarse todas las acciones de protesta que se 
realizarán este 1º de diciembre en la capital del país, en las que se prevé la 
participación de integrantes de la coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, así como del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de 
San Salvador Atenco y otros colectivos.

Por su parte, Diego garcía, de la Unión Popular Revolucionaria Emilia-
no Zapata (UPREZ), indicó que la convocatoria es llegar desde las 6 o 7 de 
la mañana, para que los distintos agrupamientos se concentren en las in-
mediaciones del Palacio Legislativo. Agregó que no se descarta el llamado 
a una movilización, aunque señaló que “no están definidos ni la ruta ni el 
lugar de llegada”. Afirmó que previo a las movilizaciones se convocará este 
28 de noviembre a una conferencia de prensa donde “detallaremos las ac-
ciones de protesta que vamos a realizar”, luego de una reunión preparato-
ria de las organizaciones, a efectuarse un día antes.

La cNI, explicó, también convoca a su tercer encuentro, que se llevará a 
cabo en la capital del país, los días 2 y 3 de diciembre, para “organizar la re-
sistencia contra Peña Nieto y mantener nuestros vínculos de coordinación”.134

El Movimiento #YoSoy132 informó que desde ayer y hasta mañana do-
mingo llevará a cabo una “consulta nacional independiente y una recolección 
de firmas” en torno a la reforma laboral con el propósito de que expresen si 
están o no de acuerdo con los cambios aprobados por el congreso a la Ley 

134 Poy, L. (24 de noviembre de 2012). “Estudiantes y la cNI pondrán cerco a San 
Lázaro contra la imposición de Peña Nieto”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jorna-
da.unam.mx/2012/11/24/politica/010n1pol
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Federal del Trabajo y poder exigir que las modificaciones se reviertan. 
Todo ello luego de que la reforma sea promulgada.

En conferencia de prensa, Evelyn cornejo, Thalía guido y guillermo 
Naranjo detallaron que si la consulta logra convocar a por lo menos 2% de 
los inscritos en el padrón electoral se podrá solicitar al congreso que llame 
a una consulta y de haber 40% de rechazo a las modificaciones aprobadas 
por los legisladores tendría que dejarse sin efecto.

Naranjo precisó que la consulta comenzó ayer a las nueve de la mañana 
en la ciudad de México, así como en los municipios de Naucalpan, Atizapán, 
Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, e incluso en otros países en donde radican 
connacionales, como Alemania, chile y Estados Unidos. Apuntó que, pos-
teriormente se efectuará en más Estados.

Detalló que la pregunta central es si se está en favor o en contra de los 
cambios, pero que también hay una serie de preguntas respecto a los prin-
cipales aspectos que contempla la referida reforma, particularmente sobre 
la tercerización (outsourcing), el trabajo por horas y el hecho de que los 
salarios caídos se paguen sólo por un año, pese a que los juicios laborales 
suelen extenderse mucho más de ese tiempo.

Derivado de la “recopilación de peticiones”, si participa por lo menos 
2% del padrón, es decir aproximadamente un millón 600 mil personas, se 
tendrá que realizar una “consulta popular constitucional sobre la reforma 
laboral, lo cual está previsto en el artículo 35 de la constitución. El congre-
so estaría obligado a enviar al Instituto Federal Electoral toda la informa-
ción para que haga el cotejo y si cumple con lo establecido en el padrón 
electoral el congreso debe llamar a consulta aplicando la legislación elec-
toral de manera supletoria. Si en la consulta participa por lo menos 40% del 
padrón, el resultado se volverá obligatorio y se puede dejar sin efecto la 
reforma laboral”, detalló Naranjo.

Apuntó que la consulta popular se empezará a realizar ahora, incluso 
antes de que la citada reforma se haya promulgado, a fin de tener todo 
listo para cuando sea necesario y añadió que si se logra obligar a que se 
llame a la “consulta constitucional”, no sólo se “creará un precedente res-
pecto de futuras reformas estructurales, sino también dejará claro a los 
legisladores que no podrán hacer lo que quieran” en estos aspectos, por-
que puede ser revocado por la ciudadanía.

Precisó que, puesto que la reforma al artículo 35 se realizó este año, 
sería la primera ocasión en que se llamaría a la referida “consulta popular 
constitucional”. Acotaron que “aunque esta modificación haya sido promo-
vida en el gobierno de Felipe calderón, es el primer paso de la política de 
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Enrique Peña Nieto. La reforma calderón. Peña es la primera de una serie 
de cambios estructurales”.

A esta convocatoria se sumaron los sindicatos independientes de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el comité Ejecutivo Nacional Democráti-
co del magisterio.135

25 de noviembre 2012

Alrededor de 40 organizaciones sociales de todo tipo prevén llegar a la 
cámara de Diputados desde el 30 de noviembre para cercar los alrededo-
res de San Lázaro. Su propósito, indicó gary brian López, integrante del 
movimiento #YoSoy132, es impedir que Enrique Peña Nieto rinda protesta 
como Presidente de la República durante la sesión de congreso general el 
1º de diciembre. Detalló que se repetirá la estrategia que desplegaron du-
rante las manifestaciones en rechazo a la reforma laboral, cuando obstru-
yeron todos los accesos al recinto legislativo.

“Sabemos que Peña Nieto puede tomar protesta hasta en el baño, pero 
de lo que se trata es que no puede llegar ahí y los legisladores tampoco”, 
expresó el estudiante del IPN. Aseguró que, además de su movimiento, mu-
chas organizaciones estudiantiles y gremiales —SME, UNT y la disidencia 
magisterial—han confirmado su participación en las protestas contra el 
exgobernador mexiquense. En referencia al operativo policiaco y a la colo-
cación de vallas en torno a las instalaciones del congreso, López insistió en 
bloquearán todas las vías y accesos por donde pueda intentar entrara Peña 
Nieto y los legisladores. Aun si el presidente electo arribara en helicóptero, 
comentó, lo importante es que diputados y senadores tengan dificultades 
para acceder a la sesión en la cámara baja.

El activista de #YoSoy132 informó que en los últimos meses se han 
dedicado a organizar las protestas y las movilizaciones de rechazo a la “im-
posición” de Peña Nieto en la Presidencia de la República. Apenas el viernes 
pasado, el movimiento #YoSoy132 convocó a reunirse el 1º de diciembre 
afuera de la cámara de Diputados, para levantar la voz contra la imposición 
de Peña Nieto. “Extendemos a todos los comités promotores de la consul-
ta la convocatoria que la asamblea nacional #YoSoy132 ha hecho para reu-
nirnos en el congreso de la Unión este primero de diciembre y levantar la 

135 gómez, c. (24 de noviembre de 2012). «Realiza #YoSoy132 consulta nacional in-
dependiente sobre la reforma laboral”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/11/24/politica/010n2pol
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voz en contra de la reforma laboral y la imposición”, dice un documento 
dado a conocer por el inicio de la recolección de firmas para que el Legis-
lativo someta a consulta la reforma laboral recién aprobada. Señala que 
aun cuando esta reforma fue promovida por el presidente Felipe calderón, 
es un primer paso de la política que seguirá Peña Nieto. “La reforma calde-
rón-Peña es la primera de una serie de reformas estructurales que los gran-
des capitales pretenden aplicar en nuestro país, para conseguir una tierra 
fértil a las maquiladoras, al trabajo precarizado y a la explotación indiscri-
minada de nuestro recursos naturales”.136

26 de noviembre 2012

México no podrá avanzar hacia una democracia real sin pasar por la 
democratización de los medios de comunicación y las telecomunicaciones, 
indicaron académicos y expertos en el tema. Durante un foro sobre la de-
mocratización de este sector, organizado por el movimiento #YoSoy132, 
analistas se pronunciaron por una mayor apertura para contrarrestar la 
concentración; por la regulación del gasto gubernamental en propaganda, 
por asegurar el derecho a la réplica, a la diversidad y a la tolerancia.

La investigadora de la Facultad de ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, Alma Alva de la Selva, sostuvo que en el análisis de la situación del 
sistema de medios y telecomunicaciones en primer lugar se debe considerar 
la concentración, pues es “la antítesis” de la diversidad y pluralidad. Este 
marco resulta aún más preocupante con la alianza Televisa-Iusacell, sostuvo.

Agregó que los derechos de las audiencias son un capítulo olvidado, 
aun cuando es ésta la razón de ser de los medios. Se pronunció por garan-
tizar los derechos a la réplica, a la diversidad y a la tolerancia, además de 
regularizar la publicidad oficial. En una de las cuatro mesas de la jornada, 
Virgilio caballero, de la AMEDI, propuso que la sociedad civil (en particular 
agrupaciones y movimientos como el 132) demanden la revocación de la 
concesión a Televisa y TV Azteca. Uno de los puntos que más polémica 
generara fue la propuesta de #YoSoy132 de desaparecer la publicidad gu-
bernamental. Al respecto, los analistas señalaron que, por el contrario, ésta 
debe ser regulada, pues son los medios pequeños y medianos —sobre todo 
impresos— los que dependen más de esos ingresos que las grandes cade-
nas de televisión. En tanto, Mony de Swan, presidente de la cofetel, dijo 
que prácticamente está todo listo para la tercera cadena de televisión.

136 Salazar, c. (25 de noviembre de2012). “busca #132 cercar San Lázaro”. Refor-
ma, p. 14. 
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El periodista Jenaro Villamil planteó la necesidad de reformar la ley de 
radio y televisión, de incluir el derecho de réplica, de propiciar que la ban-
da ancha llegue a todos los ciudadanos y de crear un observatorio que 
pueda realizar juicios ciudadanos a los gobernantes o servidores públicos 
que compren espacios en medios para beneficio personal. Además, afir-
mó que debe existir un rechazo generalizado al Acuerdo comercial Antifalsi-
ficación (AcTA, en inglés). Al finalizar la jornada, el movimiento #YoSoy132 
dio a conocer un pronunciamiento en el que convocó a la sociedad civil 
organizada a construir una agenda nacional para democratizar el sistema 
de medios de comunicación, luchar por el derecho a informarse y reivindi-
car el derecho a indignarse por un problema que nos afecta a todos y que 
permite que una parte de la realidad permanezca oculta.137

La consulta nacional independiente sobre la reforma laboral impulsada 
por el Movimiento #YoSoy132 ha tenido “muy buena participación” y los 
resultados derivados de la zona metropolitana de la ciudad de México se 
darán a conocer en esta semana, informaron miembros del grupo estu-
diantil. Al concluir ayer una primera fase de este ejercicio que comenzó el 
pasado viernes en la ciudad de México y en los municipios de Naucalpan, 
Atizapán, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, Luis cottier, integrante de la mesa 
de trabajo de la consulta, expresó que en estos días también se informará 
sobre el número de firmas recopiladas.

Recordó que el 9 de diciembre se cerrará este proceso a nivel nacional 
y los resultados se darán a conocer a más tardar el 17 de diciembre. Dijo 
que en muchos Estados no había condiciones para este ejercicio, pero en 
las próximas semanas realizarán los trabajos el comité Ejecutivo Nacional 
Democrático del sindicato magisterial, y el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la UNAM.

Indicó que los ciudadanos han aceptado muy bien el proceso y éste se 
ha realizado sin contratiempos, a excepción de un incidente ocurrido con 
un integrante del movimiento quien fue detenido por la policía al filmar a 
unos uniformados “que golpeaban a otra persona”. Sin embargo, “al pare-
cer ya fue liberado”. La consulta tiene como eje central preguntar si se está 
en favor o en contra de los cambios aprobados por el congreso a la Ley 
Federal del Trabajo a fin de exigir que se reviertan.138

137 Olivares, E. (26 de noviembre de 2012). “Democratizar medios y regular gasto 
en publicidad oficial, piden expertos”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/11/26/politica/013n2pol

138 Avilés, K. (26 de noviembre de 2012). “Avanza consulta sobre reforma laboral: 
#YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/11/26/
politica/014n3pol 
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28 de noviembre 2012

La asamblea metropolitana del movimiento #YoSoy132 resolvió que el 
primero de diciembre el colectivo estudiantil se sumará al cerco al Palacio 
Legislativo de San Lázaro convocado por diversas organizaciones sociales en 
rechazo a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como titular del Ejecu-
tivo federal. La noche del lunes, tras varias horas de debate, los estudiantes 
de universidades públicas y privadas en el Distrito Federal y el área conurba-
da decidieron adherirse a esa manifestación, en la que participarán varias orga-
nizaciones que se agrupan en la convención Nacional contra la Imposición.

En el cerco, #YoSoy132 dará a conocer un posicionamiento ante la lle-
gada del priista a la presidencia, documento que se aprobó en su más re-
ciente asamblea nacional, realizada en Jalapa, Veracruz, los días 17 y 18 de 
noviembre. Representantes de diversas asambleas se congregaron el lunes 
en el Monumento a la Revolución donde resolvieron, además, acampar des-
de las 15 horas del 30 de noviembre en ese sitio, y a las 4 de la mañana del 
día siguiente partirán en marcha hacia la cámara de Diputados, donde se 
manifestarán hasta la toma de posesión.

Informaron que una vez concluida la protesta en los alrededores de 
San Lázaro, marcharán a un sitio por definir, que podría ser el Zócalo de la 
ciudad de México o la Secretaría de gobernación, donde continuarán con 
diversas actividades. Los jóvenes universitarios convocaron a sus compa-
ñeros y a la sociedad en general a sumarse al campamento que se instalará 
en el Monumento a la Revolución un día antes de la toma de posesión de 
Peña Nieto, así como a participar en las actividades para protestar contra 
el priista y su asunción al poder.

Ayer por la tarde, representantes de #YoSoy132 se reunieron con inte-
grantes de organizaciones como la coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salva-
dor Atenco y otras, que participan en la convención Nacional contra la Im-
posición, para discutir los detalles del cerco que se pretende instalar alrededor 
de la cámara de Diputados, así como para adherirse al posicionamiento 
general que se pronunciará este primero de diciembre. cabe recordar que 
una de las principales banderas que enarboló el colectivo estudiantil fue la 
oposición a la llegada de Peña Nieto al poder, porque —señaló en su mo-
mento— representa un régimen de corrupción y autoritarismo.139

139 Olivares, E. (28 de noviembre de 2012). “#YoSoy132 participará en el cerco civil 
a San Lázaro”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam. mx/2012/11/28/
politica/006n1pol
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29 de noviembre 2012

Organizaciones integrantes de la convención Nacional contra la Impo-
sición anunciaron que el primero de diciembre, día en que Enrique Peña 
Nieto tomará posesión como Presidente de México, se realizarán manifes-
taciones en unas 15 entidades, con caravanas, tomas de puentes fronteri-
zos y clausura de instalaciones de la cadena de tiendas Soriana, bancos, 
gasolineras y de TV Azteca.

En conferencia de prensa, Mariana Favela, del movimiento #YoSoy132; 
Artemio Ortiz hurtado, secretario general del comité ejecutivo nacional 
democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Da-
mián camacho, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra; Diego gar-
cía, del Movimiento Urbano Popular, y Victoriano Sánchez, de la sección 
XXII del SNTE en Oaxaca, señalaron que no participarán en el acto que 
encabezará ese día Andrés Manuel López Obrador en el ángel de la 
Independencia, porque “somos un movimiento apartidista legítimo; no es-
taremos con Morena”. Precisaron que habrá manifestaciones contra la “im-
posición de Peña Nieto” frente a los consulados, embajadas y plazas 
públicas de Nueva York, Los ángeles, San Francisco, Las Vegas, Montreal y 
Múnich, entre otras ciudades.

Favela reiteró que el 30 de noviembre la asamblea metropolitana de 
#YoSoy132 establecerá un campamento en el Monumento a la Revolución 
a las 16 horas, y a las cuatro de la mañana saldrá una marcha hacia la cá-
mara de Diputados. El primero de diciembre, de 9 a 10 de la mañana, se 
realizará una “campaña de ruido” para manifestar la “inconformidad” por la 
llegada del priista a Los Pinos. Además, la convención convoca a los usua-
rios de Internet a que “difundan, compartan y se manifiesten con la etique-
ta #MéxicoNoTienePresidente”. Por otra parte, la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT) y el Frente Sindical Mexicano (FSM) precisaron que 
“no se alcanzaron los consensos necesarios para llevar a cabo una moviliza-
ción conjunta el primero de diciembre”. En la reunión de la UNT se deter-
minó no movilizarse unidos y los sindicatos que así lo decidan “lo harán de 
manera individual y sin portar el estandarte de la central”.

El Sindicato Mexicano de Electricistas confirmó que tampoco se movi-
lizará, porque “no hay condiciones” para realizar una acción de protesta. 
Estas organizaciones dejaron abierta la posibilidad de que los trabajadores 
puedan sumarse, de forma individual, a las acciones que realicen otras or-
ganizaciones.

Ortiz hurtado indicó que se espera los sindicatos de telefonistas y el de 
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se sumen a 
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la protesta, así como la central de Organizaciones campesinas y Popula-
res. Se informó que habrá manifestaciones en los Estados de México, Que-
rétaro, San Luís Potosí, Durango, hidalgo, Morelos, Michoacán, Tlaxcala, 
Veracruz, baja california Sur, guadalajara, Oaxaca y Puebla.140

La convención Nacional contra la Imposición, convocada por el movi-
miento #YoSoy132, informó que realizarán la Jornada Nacional e Interna-
cional de Lucha contra la imposición este primero de diciembre. Mariana 
Favela, integrante del movimiento, anunció que cercarán el Palacio Legis-
lativo de San Lázaro a partir de las 06:00 horas, cubriendo la franja que 
va de la calle Eduardo Molina a Fray Servando, con actividades culturales, 
artísticas y distintas formas de protesta. Una vez concluido el acto en el 
congreso, el contingente marchará rumbo al Zócalo para dar “un pronun-
ciamiento de unidad nacional”.

Al movimiento se sumarán acciones de protesta en plazas públicas es-
tatales, como Toluca, San Luis Potosí, Durango, Michoacán, guadalajara, 
Veracruz, entre otras. En Puebla, se realizará una caravana de carros; en 
Querétaro, una acampada en la Plaza de Armas y se tomarán el puente 
fronterizo en chiapas. Además, en Tijuana, #YoSoy132 dijo que ‘clausura-
rán’ tiendas de autoservicio Soriana, instalaciones de TV Azteca, bancos y 
gasolineras.

La Asamblea Metropolitana del #YoSoy132 acordó concentrarse desde 
el 30 de noviembre en el Monumento a la Revolución a las 16:00 horas, 
para pernoctar y salir en contingente a las 04:00 horas del 1º de diciembre 
hacia el cerco de San Lázaro. Paralelamente, realizarán una campaña de 
ruido de 09:00 a 10:00 horas en espacios públicos de todo el país. También 
convocaron a los usuarios de Internet para que en redes sociales utilicen la 
etiqueta #MéxicoNoTienePresidente.

Al movimiento se suman las secciones XXII y XVIII de la cNTE, el con-
greso Social hacia un nuevo constituyente, el centro de las Artes, Resis-
tencia del IMSS, el Frente Popular de Organizaciones, Atenco, entre otras. 
Mariana Favela criticó el cerco hecho por el Estado Mayor Presidencial y 
policías federales, calificándolo como una acción “desmedida, que exhibe el 
miedo que tiene (Peña Nieto) ante la sociedad que dice va a representar”.141

140 gómez, c. y Muñoz, P. (29 de noviembre de 2012). “habrá protesta ‘contra la 
imposición’, en 15 estados”. La Jornada, p. 8.

141 “Anuncia #YoSoy132 movimientos para el 1 de diciembre”. (29 de noviembre de 
2012). Milenio, p. 5.
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Apenas se asomó el sol y el fuego de las bombas molotov, el estruendo 
de los petardos y la nubosidad del gas lacrimógeno se mezclaron para ge-
nerar zozobra en las calles aledañas a la cámara de Diputados, donde todo 
estaba listo para de toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto. 
Se trataba de varios grupos de personas embozadas, con máscaras antigás 
y paliacates, que intentaban derribar las barricadas colocadas desde hace 
una semana sobre la avenida Eduardo Molina, como parte del operativo de 
seguridad de la ceremonia de traspaso de poder y que se mezclaron con 
manifestantes que de manera pacífica gritaban consignas.

Los grupos, integrados por personas que llegaron preparadas y equipa-
das para “chocar” nunca claudicaron en sus planes de enfrentamiento; du-
rante más de cuatro horas atacaron a los uniformados, que los repelían con 
balas de goma, gas lacrimógeno y agua que era disparada a presión. Por 
momentos parecía que los inconformes superaban la fuerza policiaca, es-
pecialmente cuando impactaron contra las vallas metálicas un camión de 
basura, que logró hacer un boquete, pero fue neutralizado.

Para ese momento las calles cercanas a la cámara de Diputados ya 
eran una zona de conflicto que se extendía hasta al Palacio de Lecumberri, 
especialmente para los usuarios del Metro San Lázaro que cuando salían se 
encontraban con las nubes de gas lacrimógeno y con fuertes detonaciones 
que los hacían huir del lugar. “Nosotros no tenemos la culpa, mira como 
traigo a mi hija, le lloran los ojos y no para de toser, esto no es racional”, 
dijo enojada una señora que se alistaba a abrir su local frente a la estación 
del Metrobús.

Después de las 11:00 horas, los distintos grupos de embozados, quienes 
decían ser anarquistas, de la coordinadora Nacional de los Trabajadores de 
la Educación (cNTE), de San Salvador Atenco y algunos del movimiento 
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estudiantil #YoSoy132, decidieron continuar su protesta en el Zócalo, don-
de Peña Nieto, en el interior de Palacio Nacional, daba su primer discurso.

Zona de guerra

El caos volvió y la avenida Juárez y la calle Madero se convirtieron en 
una zona de guerra, pues del enfrentamiento con policías capitalinos los 
inconformes hicieron destrozos en monumentos históricos, irrumpieron en 
oficinas de gobierno, destrozaron fachadas de bancos y rompieron puertas 
y vidrios de distintas tiendas y negocios.

El hotel hilton, así como los restaurantes Wings, Kentucky Fried chic-
ken fueron saqueados y destrozados, hasta la loza y los muebles se lleva-
ron. El renovado hemiciclo a Juárez de Alameda central quedó deteriorado 
por las pintas. Más tarde los choques entre policías y anarquistas llegaron a 
la esquina de Reforma y bucareli, donde un grupo compacto de personas 
con el rostro cubierto destrozaron cajeros automáticos y los vidrios de un 
edificio de bancomer y oficinas alternas de El Universal.

La policía comenzó a replegar a los agresores, pero el daño ya estaba 
hecho. A las dos de la tarde, los grupos fueron replegados y minutos des-
pués la zona de batalla se convirtió en un escaparate para curiosos y turis-
tas. Los primeros criticaban los actos vandálicos, mientras que los otros se 
retrataban con un paisaje de escombros y alfombras de vidrios rotos.1

Un saldo de 121 heridos, algunos de gravedad, y el arresto de 92 per-
sonas dejaron enfrentamientos entre policías federales y locales con gru-
pos de anarquistas que realizaron actos vandálicos en las inmediaciones de 
la cámara de Diputados y calles del centro histórico de la ciudad. Los gru-
pos de manifestantes, que fueron identificados por el gobierno del Distrito 
Federal como “anarquistas”, realizaron destrozos y saqueos en comercios 
y afectaciones en monumentos históricos. En total la cruz Roja atendió a 
76 personas y trasladó a otras 29 a diferentes hospitales. 9 personas resul-
taron con heridas graves, reportó la institución. La Policía Federal informó 
que 12 de sus elementos presentaron lesiones menores, la mayoría produ-
cidas por piedras o palos. La policía del D.F. dijo que al menos 4 efectivos 
fueron heridos.

“Nunca habíamos tenido una provocación de este tamaño, esto no tie-
ne que ver con una protesta política aceptable, condenamos todos los actos 
de barbarie […] fue planeado deliberadamente para afectar la Alameda, que 
es un símbolo de la ciudad”, dijo el jefe de gobierno Marcelo Ebrard en con-

1 Nieto, F. y León, M. (2 de diciembre de 2012).”Enfrentamientos dejan 121 heridos”. 
El Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/887256.html 



[363] 1º DE DIcIEMbRE Y SUS SEcUELAS – 2 de diciembre 2012

ferencia de prensa tras las revueltas. Las manifestaciones ocurrieron en dos 
frentes: el primero, antes de las 7 de la mañana afuera de la cámara de Di-
putados, preparado con un cerco de seguridad desde la noche del domingo 
pasado; el segundo en el centro histórico, cuando las manifestantes inten-
taban llegar al Zócalo capitalino para realizar un pronunciamiento oficial.

Mientras Enrique Peña Nieto tomaba posesión como nuevo presidente, 
afuera del recinto legislativo la Policía Federal intentaba controlar a los ma-
nifestantes que ignoraban las peticiones de líderes del movimiento #Yo-
Soy132 —quienes convocaron a la marcha hace una semana— de “no caer 
en provocaciones”. El grupo reducido respondía al gas lacrimógeno lanzan-
do piedras —que había obtenido después de destruir los camellones frente 
a la estación del metro San Lázaro— palos, petardos y bombas molotov.

Los encargados de resguardar la seguridad utilizaron balas de goma, 
gas lacrimógeno y agua a presión para repeler ataques. Después de las 
11:00 horas, los manifestantes acordaron la retirada para trasladarse el 
Zócalo. A su paso por el Eje 1 Norte saquearon un par de gasolineras y se 
enfrentaron con los empleados. En su paso por avenida Juárez destruyeron 
vidrios de restaurantes, hoteles, tiendas de conveniencia y destrozaron el 
cajero automático de un banco en la esquina de Dolores. Los enfrenta-
mientos continuaron cuando los manifestantes no pudieron llegar a su 
destino, porque en Palacio Nacional, el nuevo presidente dirigía un mensa-
je a la nación y las calles de acceso al primer cuadro de la ciudad estaban 
bloqueadas.

Los enfrentamientos continuaron en el Eje central Lázaro cárdenas 
cuando intentaron pasar la fila de seguridad que habían impuesto los gra-
naderos frente al Palacio de bellas Artes. Ebrard casaubón dijo que no ha-
brá impunidad y se actuará con apego a la ley, ya que desde su punto de 
vista estos hechos no tenían relación con lo que sucedía en San Lázaro y en 
Palacio Nacional. Voceros del movimiento #YoSoy132, organización que 
convocó a una protesta pacífica afuera del recinto legislativo de San Láza-
ro desde hace una semana en contra de la “imposición de Peña Nieto”, re-
conocieron que la situación estuvo fuera de control.

Vladimir chony, de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), dijo estar sorprendido por el nivel de violencia y añadió que los 
manifestantes que ocurrieron en estos actos no se pueden identificar como 
parte de la organización, porque permanecieron encapuchados. En un co-
municado difundido por la tarde, #YoSoy132 dijo ser un movimiento de 
carácter pacífico. Además, condenó la “presunta infiltración de elementos 
cuyo objetivo era buscar enfrentamientos entre los manifestantes y las 
fuerzas de seguridad”.
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Sin embargo, el movimiento responsabilizó al nuevo gobierno de Enri-
que Peña Nieto por las “acciones represivas” del día de ayer. Exigieron que 
se haga justicia por la “brutalidad” con la que los policías arremetieron con-
tra los manifestantes del colectivo. Mariana Favela, miembro del movi-
miento #YoSoy132, aseguró que “no hay pretexto ni justificación para las 
manifestaciones de violencia, pero hubo un cerco desmesurado y así el 
control pacífico se dificulta”.

El gobierno del Distrito Federal identificó a tres grupos anarquistas in-
volucrados en los desmanes de ayer: bloque Negro Anarquista, cruz Negra 
Anarquista y coordinadora Estudiantil Anarquista. A través de un comuni-
cado, un grupo anarquista denominado “Lak hormiga” aseguró que “ante 
la fuerte represión que estamos sufriendo, informamos que uno de los he-
ridos es nuestro compañero Juan Francisco Quinquedal, profesor de teatro 
quien tiene una larga trayectoria dentro de la lucha del pueblo mexicano”.

También informaron que resultó herido carlos Jair de 24 años, de la 
Universidad Autónoma de la ciudad de México (UAcM), miembro del co-
mité de Lucha, quien también ha participado en el paro en esta institu-
ción. La cruz Roja Mexicana dio a conocer que Quinque.dal, de 67 años de 
edad fue intervenido quirúrgicamente y que se presentaba un edema ce-
rebral. La institución agregó que como resultado de los enfrentamientos, 
se atendió a 76 personas con heridas leves y que 29 fueron trasladados a 
otros centros de salud, incluidos 9 de gravedad al hospital de la cruz Roja 
en Polanco.2

grupos de jóvenes —encapuchados, con máscaras de Anonymous y 
antigás— se sumaron a la convocatoria de la convención Nacional contra 
la Imposición (cNI) y el movimiento #YoSoy132 y, armados con palos, tu-
bos, bombas molotov y piedras, protagonizaron durante siete horas en-
frentamientos con las policías federal y capitalina, dejando una estela de 
destrucción. comercios, cafés, cajeros automáticos, hoteles y mobiliario 
urbano (desde arbotantes hasta monumentos) acusaron serios daños al 
paso de esos manifestantes. En las refriegas hubo decenas de heridos.

La protesta fue en repudio al arribo de Enrique Peña Nieto a la Presi-
dencia. Su meta era romper el escudo de seguridad tendido por la Policía 
Federal alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro. Así, cuando llega-
ron al cerco de enormes mallas metálicas comenzaron a lanzar bombas 
molotov y piedras. La respuesta de los uniformados fue también descomu-

2 León, M., Nieto, F., Montes, R. y Rodríguez, D. (2 de diciembre de 2012). “Distur-
bios dejan 121 heridos”. El Universal. Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/
nacion/202295.html
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nal: lanzaron gases lacrimógenos y pimienta, chorros de agua a presión y, 
en un momento dado, disparos con balas de goma (la Policía Federal negó 
haber usado esos proyectiles).

El primer encontronazo ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana 
—los jóvenes habían salido dos horas y media antes del Monumento a la 
Revolución— sobre avenida Zaragoza, a unos metros del cruce con Emilia-
no Zapata (frente a la estación San Lázaro del Metrobús). Fue un choque 
de una violencia inusitada. Tanta, que maestros de Oaxaca, que se ubica-
ban a unos metros de ahí, sobre la avenida Eduardo Molina, y supuesta-
mente se unirían al contingente, se quedaron a la expectativa.

La refriega continuó a pesar de los llamados de los profesores oaxaque-
ños para que las personas se replegaran. gran número de los muchachos 
que participaron en las trifulcas llevaban camisetas negras con el símbolo 
de los movimientos anarquistas (la “A” encerrada en un círculo). Antes de 
las 10 de la mañana, hora en la que estaba previsto el arribo de Peña Nieto 
a la cámara de Diputados (los acontecimientos retrasaron la sesión solem-
ne), manifestantes y elementos de la fuerza pública habían participado en 
por lo menos una docena de escarceos. Volaban bombas, piedras y tubos 
de un lado, y latas de gases del otro.

El caos

Aunque los jóvenes más representativos de #YoSoy132, al igual que los 
maestros, se abstuvieron de participar en los choques, sí, en cambio, se 
organizaron en brigadas para dar auxilio a los muchachos que caían heri-
dos, desmayados o afectados por los gases. Parecía que los jóvenes de los 
pasamontañas habían previsto los distintos escenarios, y llegaron bien per-
trechados para disminuir los efectos de los gases, ya que usaban pañuelos 
y vinagre, entre otros instrumentos. Así, mientras en el Palacio Legislativo 
comenzaba la ronda de oradores de los partidos, en los puntos de choque 
se corrió el rumor de que uno de los manifestantes había muerto justo al 
recibir un proyectil —una bala de goma, decían unos; una lata de gas, sos-
tenían otros— proveniente de las filas de la PF.

Integrantes de #YoSoy132 informaron en un primer momento que se 
trataba de carlos Yahir Valdés, quien habría muerto a consecuencia del 
impacto. Sin embargo, Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana en Defensa de 
los Derechos humanos, informó que el joven lesionado es en realidad car-
los Valdivia, y que su estado de salud es grave, pues la bala le provocó 
desprendimiento de retina y serio traumatismo craneoencefálico, aunque 
ninguna de las dos versiones pudo confirmarse después. A partir de ese 
momento el encono se agravó. Arreciaron los ataques de ambas partes, así 
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como la destrucción de mobiliario público: parabuses, luminarias, banque-
tas, tapas de coladeras y estaciones del Metrobús.

Los manifestantes utilizaron carros del supermercado para trasladar 
bombas incendiarias, piedras, tubos e, incluso, extintores, que trataron de 
arrojar a los uniformados. Luego de dos horas y media de enfrentamientos 
se leyó en medio del caos el comunicado conjunto preparado por la cNI y 
#YoSoy132, minutos antes de que los grupos participantes en la moviliza-
ción se dirigieran al Zócalo por Eduardo Molina hasta llegar a Eje 1 Norte. 
En la retaguardia se concentraron grupos de jóvenes con letra “A” en sus 
playeras, quienes iban destruyendo semáforos, casetas telefónicas y seña-
lizaciones urbanas con tubos y palos.

Pequeños grupos de manifestantes vestidos de negro atacaron dos ga-
solineras en las inmediaciones del Metro Tepito, en las que saquearon un 
camión repartidor de refrescos y destruyeron un vehículo particular, ade-
más de sustraer gasolina, al tiempo que la vanguardia magisterial se separó 
del resto de la marcha. En su recorrido por Eje central, jóvenes encapucha-
dos saquearon tiendas de conveniencia, lo que generó una respuesta de 
elementos de la policía capitalina que venían resguardando la movilización, 
aunque algunos transeúntes se oponían a cualquier acto de represión con-
tra los manifestantes, y hubo quienes les ofrecieron pedazos de ladrillo 
para lanzarlos a los uniformados.

En la esquina con la calle de Tacuba ocurrió una confrontación en la 
que los manifestantes lanzaron piedras y bombas incendiarias, mientras los 
agentes respondieron con gas lacrimógeno. Minutos después hubo un nue-
vo enfrentamiento, frente al Palacio de bellas Artes, donde personas en su 
mayoría vestidas de negro comenzaron a lanzar piedras y botellas contra 
los elementos de seguridad, quienes se protegían con sus escudos, aunque 
hubo confrontaciones cuerpo a cuerpo.

La situación se volvió más caótica: mientras algunos manifestantes co-
rrían espantados ante el avance de los granaderos, otros los confrontaban 
y les lanzaban piedras, en medio de las sirenas de los bancos con los crista-
les destrozados, los escarceos y gritos en la Alameda y una motocicleta en 
llamas en medio de la avenida. La ola de destrucción se prolongó desde 
avenida Juárez hasta la glorieta a colón, en Paseo de la Reforma. Pasado 
ese punto, los grupos que destruían fachadas de restaurantes, tiendas y 
cajeros automáticos se dispersaron paulatinamente, hasta que —cerca de 
las 14 horas— unos metros más adelante los ataques se disolvieron con la 
misma virulencia con que habían iniciado.

Ya cerca del ángel de la Independencia se pudo observar a una anciana 
que daba ladrillos a los manifestantes para que los arrojaran, unos turistas 
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sonrientes tomando fotos y un joven balaceándose en monociclo, mientras 
un indigente dormía en el suelo, totalmente ajeno a lo que pasaba a su al-
rededor. Al ver la placidez de su sueño, un hombre que portaba una pan-
carta con la leyenda “No a Peña” apuntó con una sonrisa: “El único hombre 
que puede ser feliz este día es ése”. Por la noche, integrantes de Acampada 
Revolución informaron que decidieron levantar el plantón instalado en ju-
nio pasado con el fin de evitar “mayores riesgos” con las autoridades, aun 
cuando destacaron que “fue un espacio vital para la consolidación del mo-
vimiento estudiantil”.

En tanto, el gobierno federal aseveró que esos hechos de violencia son 
asunto del fuero común. En un comunicado emitido por la Secretaría de 
gobernación, aseguró que respeta “el ejercicio de la garantía de libertad de 
expresión, cuyo límite establece la constitución”.3

De entre 15 y 20 años la mayoría, con el rostro cubierto con paliacates, 
algunos con golpes y máscaras para protegerse del gas lacrimógeno, casi 
todos con mochila a la espalda, convirtieron el centro histórico en campo 
de batalla. Mezclados entre los contingentes que arribaban de San Lázaro 
tras protestar por la asunción de Enrique Peña Nieto como Presidente de la 
República, tomaron la iniciativa poco antes del mediodía en el cruce de Eje 
central y Avenida Juárez y confrontaron a los policías capitalinos que blo-
queaban los accesos al Zócalo, mientras el priista dirigía su mensaje desde 
Palacio Nacional.

Identificados en las redes sociales y por las autoridades del Distrito Fe-
deral como “anarcopunks”, los jóvenes arremetieron contra las vallas me-
tálicas y atacaron con palos, tubos, piedras y cuanto encontraron a la mano 
contra las filas de granaderos. Durante más de una hora mantuvieron en 
jaque a los uniformados. A las 13:15 horas un grupo de policías se adentró 
a la explanada de bellas Artes para intentar dispersar a los inconformes. 
Aproximadamente 50 los recibieron con palos y piedras y los forzaron a 
replegarse hasta cinco de Mayo, donde fueron blanco de petardos y múlti-
ples proyectiles durante varios minutos.

Poco después, dos autobuses con granaderos y aproximadamente 200 
elementos formaron una fila de contención, dispersando rápidamente a los 
atacantes, algunos de los cuales quedaron cercados. Al menos 2 manifes-
tantes fueron detenidos y otros 2 fueron trasladados en ambulancia. En su 
retirada, grupos de jóvenes causaron destrozos en diversos establecimien-
tos de Eje central, Juárez y Reforma.

3 camacho, F. y Poy, L. (2 de diciembre de 2012). “Siete horas de disturbios en el DF; 
daños severos a comercios y mobiliario urbano”. La Jornada. Recuperado de: http://www.
jornada.unam.mx/2012/12/02/politica/006n1pol
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Las protestas y destrozos tuvieron lugar en las calles de Francisco I. 
Madero, Pino Suárez, Palma, Regina, Eje central, Juárez y Reforma. “Ve-
nían corriendo y empezaron a quebrar todos los vidrios, todo lo que topa-
ban lo destruían, aventaban piedras, traían tubos, petardos. Los granaderos 
estaban ahí pero ni abasto se daban porque eran muchísimos. Se fueron 
contra ellos también, les aventaban cosas, piedras, hasta mesas que saca-
ban de los restaurantes”, describió un vendedor ambulante que tiene su 
puesto de dulces en la Avenida Juárez. Por lo menos 15 negocios de esa 
arteria resultaron con vidrios rotos. hubo cajeros automáticos destroza-
dos, tiendas saqueadas y mobiliario urbano destruido. La recién remodela-
da Alameda central fue objeto de pintas en estatuas y baldosas y el 
hemiciclo a Juárez también resultó grafiteado.

carlos Mercado, guardia de seguridad del restaurante La Trainera, re-
lató que los atacantes eran personas encapuchadas y armadas con marti-
llos y tubos con los que destruían los cristales de los inmuebles. Uno de los 
restaurantes más afectados fue Wings, donde además de atacar la fachada, 
se saquearon mesas y sillas. Ricardo, mesero del lugar, relató que los em-
pleados decidieron cerrar las puertas del restaurante cuando vieron aproxi-
marse a los manifestantes, pero no fue suficiente para contenerlos. “Lo 
importante era salvaguardar la vida de los clientes. Los escondimos a todos 
en la cocina y cerré la puerta con llave. Salimos como 20 minutos después, 
cuando llegaron los policías”, apuntó.

El hotel hilton cerró sus puertas y restringió la salida a sus huéspedes 
luego de que los vidrios de su fachada fueran destruidos. Otros locales 
afectados con cristales rotos y graffitis fueron el café Starbucks, banamex, 
una sucursal de la cFE y el Museo Memoria y Tolerancia. Sobre Reforma, 
diversos hoteles sufrieron daños en las fachadas; en los restaurantes con 
vidrieras los inconformes dejaron a su paso alfombras de vidrios rotos. En 
las cortinas y en las fachadas de los comercios quedaron leyendas con le-
tras rojas que rezaban “México no tiene presidente” y “bienvenido Peña” 
con el sonido de las alarmas de seguridad de los bancos de fondo.4

Por momentos, los policías federales se perdieron entre el humo de los 
petardos y del gas lacrimógeno. Las detonaciones de los cohetones por 
parte de un grupo de manifestantes y de las granadas aturdidoras de los 
uniformados, en las inmediaciones del recinto legislativo de San Lázaro, 
fueron el preludio para una batalla de casi seis horas.

4 Villanueva, P. (2 de diciembre de 2012). “convierten el centro en campo de bata-
lla”. Reforma, p. 10.
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Una lluvia de piedras y bombas molotov cayó sobre los federales, que 
unidos, codo a codo, soportaron la artillería de los opositores a la toma de 
posesión de Enrique Peña Nieto, como Presidente de México. “Refuerzos, 
refuerzos”, gritaba desesperado un mando de las Fuerzas Federales de 
Apoyo a su gente.

Los uniformados salían llorando y tosiendo de la línea de fuego por el 
gas lacrimógeno que aventaban los federales a los inconformes, pero que 
éstos regresaban casi al instante. como juego de ping pong. “No mamen, 
cierren las vallas, están abriendo las vallas, trae a los Delta”, exigía un fede-
ral con los oídos zumbando tras el estallido de un petardo. Otro agente 
salía apoyado en hombros de sus compañeros con la frente abierta por un 
rocazo. “Están tundiendo a la banda, traigan más gas, más gas”, se oía en-
tre los federales.

Las botas del paso redoblado era música para los oídos de los agentes 
que aguantaban de todo. Tubos, varillas, piedras, canicas, palos, coladeras, 
llantas incendiadas, botellas con gasolina, latas, cadenas y hasta pedazos 
de teléfonos públicos. “Ya rompan filas, cabrones, vamos, adelante, hay 
que aguantar las vallas de pie”, gritaba el mando federal a los recién llega-
dos de otro punto de resguardo, afuera de la cámara de Diputados.

Todo esto entre los estruendos de los cohetones, que hacían ver la 
Avenida Eduardo Molina como un campo de guerra. Las bombas molotov 
que caían entre el grupo de federales era la ofensiva más letal de los mani-
festantes. “Extinguidores, traigan los extinguidores”, apuraba un jefe a su 
tropa, aturdida, desconcertada y fatigada. Pero ya no había extinguidores 
ni agua para los afectados en los ojos por el gas químico.

Una ambulancia de la Policía Federal llevó primero a siete elementos 
cegados por el gas a una clínica cercana. Luego regresó para trasladar a un 
oficial quemado en las piernas, tras el estallido de un petardo. Otra camio-
neta de la corporación aceleraba para traer agua y más extinguidores. Era 
el momento del descontrol. Todo esto bajo un aguacero de rocas.

Un general del Estado Mayor Presidencial (EMP) asumió el mando para 
contener a los manifestantes agresores, que fueron identificados como in-
tegrantes del movimiento #YoSoy132, además de pobladores de Atenco, 
anarquistas y porros. De un sonido se escuchaba a un profesor de la Sec-
ción XXII de Oaxaca llamando a la calma. “No provoquen, se les conmina a 
que vengan a este equipo de sonido”, se oía entre el fragor de la batalla.

La respuesta eran más rocazos que se estrellaban en los escudos de los 
federales. “Aguanten, ya aventaron la piedra y qué pasó, nada, hay que 
aguantar”, animaba uno de los mandos, colorado por los gritos. El general 
al mando recibía comunicaciones. “Está cabrón, de este lado está cabrón. 
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Necesitamos refuerzos y más gas lacrimógeno”, decía por su radio el man-
do, también lloroso por el tóxico. Ninguno de los federales que estuvieron 
de cara a los bombazos, portó máscara antigases, lo que hizo más blando 
el cerco.

De acuerdo con las autoridades locales, unos 2 mil 500 manifestantes 
participación en la concentración contra Peña Nieto. Pero la Policía Federal 
sólo detuvo a tres sujetos, presuntos agresores. Se trata de guillermo cor-
nejo Rojas, de 20 años, y quien dijo provenir de la colonia Santo Domingo 
de coyoacán; guillermo Arellano, de 62 años, procedente de la colonia 
cTM culhuacán, además de Juan carlos Sosa guerrero, de 42 años y quien 
dijo ser oriundo de Puebla y dedicarse a las artes plásticas.

Del lado federal, 20 agentes fueron llevados al hospital. De ellos 16 
fueron ingresados por intoxicación de gas lacrimógeno, por quemaduras 
de tercer grado, 1 por fractura de brazo y otro por piedrazo. Pese a ese sal-
do, los mandos levantaron el brazo. “¿cuál era la orden? Que no pasaran, y 
no pasaron”, presumió uno de los mandos a sus agentes, menguados.5

Los hechos de violencia ocurridos ayer en la ciudad de México dejaron 
oficialmente un saldo de 105 personas lesionadas, de las cuales 29 requirie-
ron atención hospitalaria; de estas últimas, 9 fueron trasladados al hospital 
central de la cruz Roja Mexicana en Polanco. A lo largo del día y conforme 
se suscitaban las grescas se reportaron los heridos; incluso circuló la ver-
sión de que uno de los inconformes había muerto, pero no hubo confirma-
ción oficial.

Entre los heridos, el más grave es Juan Francisco Kuy Kendall, de 67 
años de edad, director de teatro y activista cultural de la otra campaña, 
quien tiene un traumatismo craneoencefálico causado por un aparato ex-
plosivo, de acuerdo con el reporte que recibieron los familiares. Los médi-
cos de la cruz Roja les dijeron que hubo necesidad de llevarlo a un estado 
de coma inducido para favorecer la desinflamación del cerebro.

También señalaron que a causa del impacto tuvo una fractura de 10 
centímetros de diámetro que se incrustó hacia el interior del sistema ner-
vioso central. Sin embargo, fotografías obtenidas por La Jornada, con las 
cuales Rodrigo Kuy identificó a su padre, dan cuenta de una fractura grave, 
expuesta, en la zona frontal derecha de la cabeza y con pérdida de masa 
encefálica. De acuerdo con médicos especialistas consultados por La Jorna-
da, una lesión de ese tipo pone en riesgo la vida o dejará secuelas neuroló-
gicas severas e irreversibles.

5 Jiménez, b. (2 de diciembre de 2012). “Traigan más gas, más gas”. Reforma, p. 10.
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Los parientes de Juan Francisco Kuy Kendall también fueron notifica-
dos por el personal de la cruz Roja de que el paciente permanecerá en 
observación las próximas 72 horas, y que de ser necesario prolongar su 
internación tendrían que buscar otro hospital, pues la benemérita institu-
ción carece del personal suficiente para garantizar la atención que podría 
requerir. hasta anoche, el reporte oficial del hospital Polanco indicaba que 
además de Kuy Kendall sólo permanecía otra persona internada: Julián 
Luna guzmán, de 23 años, quien fue intervenido quirúrgicamente a causa 
de la fractura expuesta de cúbito que sufrió en el brazo derecho.

Otro de los heridos graves es Juan Uriel Sandoval Díaz, de 22 años. 
Recibió un impacto con bala de goma en el ojo derecho, y también fue 
trasladado al hospital de Polanco; pero debido a que ahí no le podían pres-
tar la atención que necesitaba, unas horas después ingresó al hospital ge-
neral de México. En este nosocomio sólo se informó que los médicos 
estaban tratando de salvarle el ojo.

Sandoval Díaz es estudiante de la Universidad Autónoma de la ciudad 
de México, y según información de la comisión de Derechos humanos del 
Distrito Federal, elementos de la Policía Federal llegaron al hospital con 
una orden de aprehensión en contra del joven.6

Los enfrentamientos registrados antes, durante y después de la toma 
de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, que dejó al menos una 
treintena de heridos —uno de ellos grave— y más de una docena de dete-
nidos, atraparon la atención de la prensa mundial. En sus ediciones digitales, 
los principales diarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica destaca-
ron la violencia que se desató en las inmediaciones del palacio legislativo 
de San Lázaro, cuando agentes de la Policía Federal y del Estado Mayor 
Presidencial reprimieron la protesta de las distintas agrupaciones que se 
dieron cita a ese lugar, para expresar su rechazo al nuevo mandatario.

La mayoría de los portales destacó los informes sobre la represión, ilus-
trados con las imágenes del choque entre policías y manifestantes. Desta-
caron la noticia, El País, El Mundo y El Diario, de España; cNN, Washington 
Post, The Miami Herald, UNIVISIÓN y San Diego Red, de Estados Unidos; Le 
Fígaro, de Francia; El Clarín, de Argentina; La República y El Tiempo, de 
colombia; gLObOVISIÓN, de Venezuela; El Telégrafo y El Universo, de Ecua-
dor; El Siglo, de guatemala; Otra América, de Panamá; RPP, de Perú y El 
Salvador.com.

6 cruz, A. (2 de diciembre de 2012). “Reportan 105 heridos en refriegas; al más grave 
le inducen estado de coma”. La Jornada, p. 8.
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“ha sido un amanecer violento en los alrededores del congreso mexica-
no”, reportó el diario El País, de España. “Los manifestantes, armados con 
barrotes y piedras, fueron repelidos con gases lacrimógenos y porrazos”, 
agregó el diario español. The Washington Post destacó que Peña Nieto 
tomó posesión como nuevo Presidente de México “en medio de protestas 
dentro y fuera de la cámara del congreso”. “En el exterior, los manifestan-
tes que se oponen al nuevo presidente se enfrentaron con policías que los 
reprimió con gas (lacrimógeno)”.

El Fígaro, hizo notar que el exgobernador del Estado de México rindió 
protesta en una ceremonia marcada por incidentes violentos afuera de la 
cámara de Diputados y abucheos desde las bancadas de la izquierda. “Sim-
patizantes del movimiento estudiantil #YoSoy132 y de otras organizacio-
nes sociales se enfrentaron con policías afuera del congreso este sábado, 
en medio de las protestas en contra del gobierno del presidente entrante, 
Enrique Peña Nieto”, reseñó cNN.

En tanto, El Universo, de Ecuador, reportó que “cientos de manifestantes 
chocaron con policías afuera de la cámara de Diputados, previo a que Enri-
que Peña Nieto jure como Presidente de México, lanzando bombas incendia-
rias y petardos que dejan al menos seis heridos, cinco de ellos, uniformados 
que respondían con gas lacrimógeno”. “La policía de México garantiza con 
violencia la toma de posesión de Peña Nieto”, tituló el diario Otra América, 
de Panamá.

“La toma de posesión de Enrique Peña Nieto en México tiene dos ver-
siones. La de los medios convencionales, plagada de actos oficiales, palma-
ditas en la espalda y saludos amables. Y la de la calle, donde granaderos de 
la policía y jóvenes mexicanos llevan horas de duros enfrentamientos. #Yo-
Soy132 reporta un manifestante muerto.7

3 de diciembre 2012

Existió premeditación, un plan para “realizar actos violentos y atacar 
la paz pública de la ciudad”, confirmó Jesús Rodríguez Almeida, titular de la 
Procuraduría general de Justicia del Distrito Federal (PJFDF), sobre el van-
dalismo que protagonizaron jóvenes que se presume son afiliados a grupos 
anarquistas y al Movimiento Yo Soy 132. Las evidencias, dijo, son las bombas 
“molotov”, cilindros de gas y una granada de fragmentación decomisadas.

7 “Destaca prensa mundial protestas y represión policiaca en toma de EPN”. (1 diciem-
bre 2012). Proceso. Recuperado de: http://www.proceso.com.mx/326665
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A partir de que se cotejen los videos y fotografías tomadas durante los 
disturbios, se definirá este lunes la situación jurídica de 96 detenidos —65 
hombres, 20 mujeres y 11 menores—, entre los que hay un extranjero de 
origen rumano y cinco personas con antecedentes penales por delitos 
como robo, daños a la propiedad y violencia familiar.

Manuel Mondragón, subsecretario de Planeación y Protección Institu-
cional de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), coincidió en que las 
agresiones y vandalismo fueron actos dirigidos. “Es un atentado contra 
todo, contra la ciudad, la gente, los establecimientos, todo”, señaló. Por 
ello, informó que realiza la investigación para que los responsables a las 
lesiones de 12 policías federales no queden impunes.

El Jefe de gobierno electo del Distrito Federal, Miguel ángel Mancera, 
condenó los hechos y sostuvo que “no compartimos el rebase de los límites 
de las líneas de la legalidad. cuando se cometen actos vandálicos la ciudad 
tiene que reaccionar con toda la fuerza y con toda la firmeza”, destacó.

El procurador capitalino, la noche de este domingo advirtió que se con-
signará a quienes las pruebas —videos y fotografías— señalen como los 
que participaron en los desmanes. “De quienes no tengamos evidencia 
para probar su responsabilidad serán liberados”. Algunos han dicho perte-
necer a grupos como bloque Negro Anarquista, cruz Negra Anarquista y 
coordinadora Estudiantil Anarquista, pero se recabarán más elementos.

Rodríguez Almeida detalló que en la PgJDF han declarado varios de los 
agraviados, entre quienes están el corresponsal de una agencia de noticias 
inglesa, apoderados legales de 5 sucursales bancarias que resultaron con 
daños, y de la Secretaría de Seguridad Pública y de la PgJDF, por las afectacio-
nes a 4 patrullas; además de los 20 policías lesionados de diversas corpora-
ciones. El procurador capitalino mencionó que las 5 averiguaciones previas 
se iniciaron por los hechos en los puntos: Eje central y Madero, avenida 
Juárez, Eje 2 Norte y en la glorieta de colón en Paseo de la Reforma.

Juan de Dios hernández Monge, abogado defensor de los detenidos 
manifestó que hubo 20 lesionados civiles y al menos 2 fueron hospitaliza-
dos de gravedad. Uno es Francisco Kuykendall, miembro de La Otra cam-
paña del EZLN, con traumatismo craneoencefálico expuesto por una bomba 
de gas lacrimógeno que le pegó en la cabeza y Uriel Sandoval Díaz, estu-
diante de la UAcM, plantel Del Valle, quien perdió un ojo al recibir un im-
pacto por una bala de goma; están hospitalizados en la cruz Roja de 
Polanco, al igual que Jorge Velázquez y José de Jesús gonzález.

La comisión de Derechos humanos del Distrito Federal (cDhDF) con-
denó los actos vandálicos. Mientras que en guadalajara unas150 personas 
integrantes de organizaciones civiles, se manifestaban la noche de este do-
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mingo en las instalaciones de la Procuraduría general de Justicia de Jalisco 
(PgJEJ) con la exigencia de que sean liberados los 25 detenidos la tarde del 
sábado durante una protesta que derivó en un enfrentamiento entre mani-
festantes y policías municipales.8

Legisladores, miembros de #YoSoy132 y padres de familia exigieron 
ayer la liberación de más de 100 detenidos durante las protestas del 1º de 
diciembre, a quienes clasificaron como presos políticos del nuevo gobierno 
de Enrique Peña Nieto. Luisa Alcalde, Layda Sansores y Ricardo Monreal, 
diputada, senadora y diputado del Movimiento ciudadano, acudieron a la 
Agencia del Ministerio Público número 50, donde se encuentran los dete-
nidos, donde exigieron su liberación inmediata, además de que denuncia-
ron múltiples violaciones a los derechos humanos.

El uso ilegítimo de la fuerza no tiene justificación. La mayor parte de la 
gente que está detenida es inocente, y estamos exigiendo su liberación 
inmediata. Tiene un día Peña Nieto y ya tenemos 116 jóvenes encarcela-
dos, dijo Monreal ante familiares y amigos de los detenidos. En entrevista, 
Sansores explicó que pedirán a las autoridades del D.F. el retiro de las fuer-
zas policiacas que cercan la sede el Ministerio Público, la liberación y el 
resarcimiento de daños de los afectados, y un examen cuidadoso de todos 
los casos, para evitar la fabricación de pruebas.

hay el caso de 55 jóvenes que se manifiestan de manera artística y los 
detuvieron en Filomeno Mata, pero los hacen aparecer como que los detu-
vieron en bellas Artes: están cambiando la versión de los hechos. Nos 
preocupa que se quiera buscar chivos expiatorios, dijo.

Por su parte, los familiares de los detenidos, que llevan afuera del Mi-
nisterio desde el sábado en la tarde, conformaron ayer el comité de Fami-
liares contra la Represión, y liberaron un primer comunicado a los medios 
de comunicación. En él, hicieron un llamado a la sociedad para que se soli-
darice con los presos políticos, quienes son acusados de delitos a la paz 
pública, y que tienen hasta hoy a las 16:00 horas para presentar su decla-
ración antes de ser consignados a un reclusorio.

Denunciamos que nuestros familiares y amigos fueron reprimidos por 
cuerpos judiciales del Estado, y se encuentran privados de su libertad y 
acusados del delito de ataque a la paz pública, considerado como uno de 
los delitos más graves, incluso más grave que los delitos como terrorismo 
y sabotaje, el cual se condena hasta con 30 años de prisión, se afirma en el 
comunicado.

8 Martínez, F. (3 de diciembre de 2012). “Vandalismo fue planeado: PgJDF”. El Uni-
versal. Recuperado de:
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También denunciaron haber sido hostigados por granaderos, quienes 
desde el sábado mantienen cercado el Ministerio Público 50, impidiendo el 
paso de cualquier persona no autorizada. Fuimos rodeados y hostigados 
por un grupo de granaderos de la SSP, que nos cercó hasta aproximada-
mente las 4 a.m., hora en que terminó el horario de visita, la cual no duró 
más de 3 minutos en los diversos casos, dijeron.

Durante la tarde, manifestantes y ciudadanos se unieron a los padres 
de familia por medio de discursos y expresiones artísticas pacíficas; a las 
18:00 horas, un contingente con un centenar de miembros de Acampada 
Revolución, #YoSoy132 y la UAcM llegó a las afueras del Ministerio para 
organizar un mitin. hacia el final de la concentración, se movilizaron más 
de 100 granaderos y policías de tránsito, quienes cercaron el cuadrante de 
Dr. Lavista y Vértiz, resultando en un conato de bronca que terminó rápi-
damente a petición de los familiares de los detenidos.9

Durante la Tercera convención Nacional contra la Imposición, el comité 
Jurídico y de Derechos humanos #YoSoy132 (cOJUDh) informó que maña-
na marcharán del ángel al Zócalo, exigiendo la liberación de los detenidos 
por los disturbios registrados ayer en la ciudad de México y guadalajara. 
En conferencia de prensa, los activistas detallaron que la movilización se 
realizará a las 14 horas, para que “todos los presos políticos de la jornada 
del 1º de diciembre”, sean liberados de manera inmediata e incondicional.

#YoSoy132 se reunió en el Deportivo del SME, para reiterar su carácter 
pacífico e instó a la sociedad civil y a las organizaciones sociales luchar por 
la liberación de los presos, así como la presentación con vida de los desapa-
recidos y la reparación integral del daño. Lo anterior con base a las agresio-
nes contra Juan Francisco Kuykendal, de 67 años, profesor del INbA, y José 
Uriel Díaz de 22 años, estudiante de la UAcM, quienes recibieron impactos 
con balas de goma y quienes se encuentran en estado crítico de salud.

“Exigimos que las autoridades cumplan con su responsabilidad de res-
petar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los 
involucrados con libertad de las y los detenidos, la presentación con vida 
de los desaparecidos, con la atención medica que tanto los heridos como 
los detenidos lesionados requieren, castigo a los responsables, sosteniendo 
que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las vio-
laciones a Derechos humanos” precisó Sofía Silva, Vocera del cOJUDh.

Los activistas acusaron, con fotografías y videos, que en el momento 
en que fueron heridos los manifestantes, se registró la presencia de indivi-

9 “Exigen liberación de ‘presos políticos’”. (3 de diciembre 2012). Reforma, p. 14.
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duos vestidos de civil, fuertemente armados y encapuchados detrás de las 
vallas. Los integrantes de #YoSoy132 indicaron que hasta el momento ofi-
cialmente se han declarado 104 detenidos, de los cuales 11 son menores de 
edad, en la ciudad de México. Mientras que el saldo de detenido en guada-
lajara, fue de 27, de los cuales 2 menores de edad ya fueron liberados. Asi-
mismo pidieron garantizar su protección y señalaron que en caso de recibir 
alguna agresión en la marcha de mañana, se hará responsable al gobierno 
Federal y al gobierno del Distrito Federal.10

4 de diciembre 2012

cientos de voces se unieron en una sola para demandar la libertad “in-
mediata e incondicional” de todos los detenidos durante la refriega del sá-
bado pasado en el contexto de las protesta contra Enrique Peña Nieto. 
Durante la marcha —del ángel de la Independencia al Zócalo—convocada 
por el movimiento #YoSoy132, se anunció una nueva jornada de resisten-
cia permanente contra el gobierno federal y la “represión” que desde el 
Estado se ejerza contra los movimientos sociales.

Miles de personas se sumaron a la movilización, en la cual la exigencia 
de “libertad a los presos políticos” cobró una fuerza que una madre de fa-
milia sintetizó así: “a manifestarse con huevos, sin miedo. Es por nuestros 
presos”. Entre los asistentes se notaba incertidumbre ante la posibilidad de 
“actos de provocación”, la cual creció ante la noticia de que fueron consig-
nados 69 detenidos —58 hombres y 11 mujeres— por el delito de ataques 
a la paz pública, el cual no alcanza fianza y puede sancionarse con penas de 
5 a 30 años de prisión.

Alrededor de las 14 horas, cientos de personas comenzaron a congre-
garse en la glorieta del ángel. hora y media después arrancó la marcha, en 
la cual participaron unas 2 mil 500 personas, de acuerdo con las autorida-
des capitalinas. cuatro cabezas gigantes de cartón se levantaron en señal 
de que “el nuevo PRI sigue siendo el mismo”. Representaban a Enrique 
Peña, a los ex presidentes Luis Echeverría y carlos Salinas y a la dirigente 
magisterial Elba Esther gordillo. En otro sector, decenas de jóvenes lamen-
taron que en su primer día al frente del gobierno federal el priista mexi-
quense “haya reprimido” a sus opositores.

La marcha fue encabezada por padres y otros familiares de los jóvenes 
detenidos. En un comunicado leído durante el mitin en el Zócalo, denuncia-

10 “Pedirá #YoSoy132 con marcha liberación de manifestantes”. (3 de diciembre de 
2012). Milenio, p. 11.
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ron irregularidades en el proceso, como la consignación de decenas de de-
tenidos sin tener siquiera actas integradas, abusos de autoridad y uso “brutal 
e indiscriminado” de la fuerza pública. Responsabilizaron a Peña Nieto y al 
jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, por los “daños físicos y sicoló-
gicos que se presenten por esta violación a los derechos humanos”.

A lo largo del recorrido fue evidente la presencia de elementos del 
cuerpo de granaderos que custodiaban los comercios y construcciones 
cercanas al paso de la movilización, en tanto agentes de tránsito marcha-
ban al frente y detrás de los manifestantes. En la movilización participaron 
estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma 
de la ciudad de México, Autónoma Metropolitana y Pedagógica Nacional, 
así como del Instituto Politécnico Nacional. También marcharon integran-
tes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, 
de la Liga de Trabajadores por el Socialismo y del magisterio disidente, 
entre otras organizaciones.

Los sentimientos tras la violencia en las inmediaciones de la cámara de 
Diputados y del centro histórico se expresaron con gritos y carteles. “No 
más represión”; “Podrán encerrar los cuerpos, pero nunca el pensamiento”; 
“No soy porra ni revoltosa, sólo una ciudadana indignada”; “Fraude=violencia”; 
“No le tengo miedo a la opresión del Estado, sino al silencio de mi pue-
blo”; “Regresa el PRI y vuelve la represión contra nuestros jóvenes”, decían 
las pancartas.

Fue notable la ausencia de los grupos anarquistas —llamados bloque 
negro—, cuyos integrantes se deslindaron de los ataques a comercios, edi-
ficios y sitios públicos el sábado pasado. La marcha rompió la ruta habitual 
de estas movilizaciones. Se realizó por Paseo de la Reforma y se incorporó 
a avenida hidalgo. En Eje central dobló a la derecha para tomar la calle 5 
de Mayo. Al llegar a ese sitio, los miles de manifestantes se unieron en un 
solo grito: “México sin PRI”.

Durante el mitin, el movimiento #YoSoy132 responsabilizó, una vez 
más, a los gobiernos federal y capitalino de cualquier futura “represión” en 
su contra. Agregó que el primero de diciembre el Estado orquestó “una 
estrategia represiva” contra la movilización social, por lo que demandó 
castigo a los responsables de la misma.11

La Junta de coordinación Política de la cámara de Diputados agendó 
para la sesión de hoy un debate sobre los enfrentamientos ocurridos el 

11 Olivares, E. (4 de diciembre de 2012). “Miles exigen la liberación ‘inmediata e in-
condicional’ de los detenidos el sábado”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/12/04/politica/005n1pol
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sábado, en el contexto de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como 
Presidente de la República. Mientras las bancadas de los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento ciuda-
dano exigieron una investigación a fondo, el coordinador del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, atribuyó los disturbios “al dis-
curso de destrucción de las instituciones de Andrés Manuel López Obrador”.

El presidente de la junta, Luis Villarreal, por el contrario, dijo que no se 
puede prejuzgar ni atribuir “a un discurso que se haya instigado a los jóve-
nes”. El panista resaltó que lo que sí muestran las imágenes difundidas de 
los hechos “es que los jóvenes estaban preparados más que para una mani-
festación”. En el Senado, los coordinadores del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Emilio gamboa, y del PRD, Miguel barbosa, destacaron la 
actuación que tuvo el jefe de gobierno del Distrito Federal el pasado sába-
do, durante los hechos de violencia ocurridos en avenida Juárez y Reforma.

El priista gamboa, en entrevista, subrayó que “fue lamentable lo ocu-
rrido. México no quiere violencia, estamos sumergidos aún en actos vio-
lentos en muchas partes de la República, es reprobable. La actitud del jefe 
de gobierno, Marcelo Ebrard, fue la adecuada”, mientras el perredista Mi-
guel barbosa deslindó al PRD de esos hechos de violencia, “aunque no de 
las expresiones libres, auténticas de quienes no están de acuerdo con un 
gobierno”.

barbosa señaló que “hubo perversión en la participación de muchos de 
los que vimos en las calles. Fueron gente infiltrada. No creo que los que 
hicieron todos esos daños representen una posición política, fueron actos 
de vandalismo”.

A su vez, el senador del PRD Manuel camacho Solís dijo que no se pue-
de negar la gravedad de los hechos. “Lo ocurrido el pasado sábado no tiene 
precedente en muchos años en nuestra ciudad, en nuestro país, y necesita 
ser esclarecido. hay que saber qué ocurrió, pero me parece inconveniente 
que algunas personas quieran asociar estos hechos a López Obrador, cuyo 
movimiento ha sido pacífico”.

En tanto, el presidente del Senado, el panista Ernesto cordero, censuró 
estos actos vandálicos y dijo que se trató de grupos organizados que no 
tienen nada de espontáneos, y que no representan a ningún sector de la 
población. “Están completamente ajenos a lo que es la realidad mexicana, 
a lo que los mexicanos queremos y pensamos. Son reprobables esas accio-
nes y exigimos que a los responsables se les aplique todo el peso de la ley”.

Por su parte, el coordinador de los diputados del Movimiento ciudada-
no, Ricardo Monreal, aclaró que en su discurso del sábado, cuando desde la 
tribuna afirmó que había fallecido uno de los manifestantes, se debió a que 
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era la información que se tenía de la jefatura de gobierno, agencias de no-
ticias y de algunas redes sociales.

Sin embargo, acotó que sí existen personas heridas de gravedad, he-
chos que ameritan una investigación profunda y el castigo de los responsa-
bles. “Es necesario que se investigue la procedencia y actuación de diversos 
grupos que actuaron de manera concertada y uniformada, por ejemplo, 
vestidos de color caqui, portando un guante negro, y personas encapucha-
das de negro, con la letra “A” en su vestimenta, quienes se inmiscuyeron 
entre los manifestantes convocados por el movimiento #YoSoy132, y con-
fundiéndose como parte de ellos”.12

5 de diciembre 2012

Las historias de los jóvenes enviados al Reclusorio Norte tras los des-
manes ocurridos el 1º de diciembre contrastan con las versiones oficiales 
de: “delincuentes que fueron detenidos con base en las pruebas”.

Obed Palagot, pasante becado de la carrera de biología de la UNAM 
está preso acusado de ataques a la paz pública, sin derecho a fianza, por 
reclamarle a un policía en las cercanías de la estación Allende del Metro la 
agresión que ejercían los uniformados contra otros jóvenes, según su de-
claración.

Estaba tan seguro de que iba a ser liberado, que pidió a sus amigos que 
no llamaran a su madre y familia a Veracruz, pero en este momento en-
frenta la posibilidad de quedarse al menos 5 años en prisión. Su novia, con 
quien se encontraba en el lugar y hora de los hechos, fue liberada el domin-
go, ya que no había elementos en su contra. Al igual que en este caso, las 
irregularidades en los expedientes son evidentes. A diferencia de “otras ra-
zzias”, dicen los abogados, “ahora tenemos diversos videos tomados por 
los presentes, que muestran cómo fueron detenidos los jóvenes”.

Un denominador común es que gran parte de los 69 consignados al 
Reclusorio Norte fueron acusados de participar en disturbios y daños en 
lugares distintos de donde en realidad se llevó a cabo la detención. La ma-
dre de Obed lamenta, con un hilo de voz: “él tiene una organización que da 
educación ambiental. Siempre ha tratado de construir la paz, no destruir 
cosas ni alterar el orden”.

12 Méndez, E. y ballinas, V. (4 de diciembre de 2012). “Legisladores exigen investi-
gar y castigar desmanes del sábado”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/12/04/politica/007n1pol



MOVIMIENTO #YOSOY132 [380]

La detención del joven aparece en uno de las decenas de videos que 
han circulado por las redes sociales. “Él nos dijo que cuando se agarró de 
un poste fue porque tenía miedo de que si se caía lo fueran a patear en el 
suelo, como a los otros”, contó la mujer, quien agota los pocos recursos 
económicos que le quedan aquí en la ciudad. Otro caso es el de Rafael 
Adrián Romero Escalante, de 22 años de edad. Alumno de excelencia del 
noveno semestre de la Facultad de ciencias Políticas, fue detenido en el 
Monumento a la Revolución. Su expediente dice que causó disturbios en 
avenida Juárez.

Rafael relató a su familia que el lunes sacaron a los detenidos en un 
camión de granaderos, por la puerta trasera de la Procuraduría general de 
Justicia capitalina, para trasladarlos al reclusorio. Sin embargo, explica, el 
domingo en la madrugada ni siquiera le habían tomado declaración. Ami-
gos de la facultad y familiares se organizaron para presentar su historial 
académico, y una carta de la UNAM que lo avala como alumno y otros do-
cumentos que lo respalden. “No es un apoyo a una causa ideológica, sino a 
un universitario”, apuntaron sus compañeros.

Videos y testimonios difundidos en redes sociales documentan que 
otras detenciones también fueron en contra de ciudadanos que reclama-
ban a los granaderos o que trataban de huir de la turba solos o con un par 
de acompañantes. Fueron muchos “mal parados”, dice una señora que llora 
afuera del reclusorio por su marido, quien, dice, “fue al centro a comprar 
un celular”.13

cuestiona Luis gonzález Placencia la falta de protocolos de la policía 
para proceder en casos de disturbios. La Procuraduría general de Justicia 
del Distrito Federal (PgJDF) ha hecho “muy mal uso” del delito de ataques 
a la paz pública, especialmente contra jóvenes, a tal grado que este año al 
menos 120 han sido consignados por este hecho que, aseguró, es el equi-
valente al de terrorismo, tipificado a escala federal y en algunos Estados 
del país. Así lo denunció Armando barrera, abogado de la organización 
cauce ciudadano que participa en la defensa de buena parte de las 69 per-
sonas detenidas el pasado sábado durante los disturbios en avenida Juárez 
y otros puntos de la ciudad de México.

En tanto, el presidente de la comisión de Derechos humanos del Dis-
trito Federal, Luis gonzález Placencia, informó que existen varios testimo-
nios de personas que relataron que fueron confundidas o detenidas de 

13 Servín, M. (5 de junio de 2012). “En el lugar y hora equivocados, muchos de los 
remitidos a penal”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/05/
capital/037n1cap
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manera arbitraria cuando paseaban por la Alameda central, y cuestionó la 
falta de protocolos de la policía capitalina para actuar en el momento en 
que un grupo de jóvenes causó destrozos en edificios públicos y privados 
de la zona.

Mientras, las 11 mujeres y 58 hombres detenidos por los hechos ocu-
rridos el pasado sábado en avenida Juárez solicitaron la duplicación del pla-
zo legal para que se defina su situación jurídica, por lo que será el próximo 
domingo cuando la juez 47 defina si les dicta auto de formal prisión. Du-
rante su declaración preparatoria los inculpados manifestaron que si bien 
algunos participaron en las manifestaciones contra el presidente Enrique 
Peña Nieto, negaron tener responsabilidad en los daños ocasionados a di-
versos inmuebles y a la Alameda central.

Los jóvenes son acusados de ataques a la paz pública en pandilla, el 
cual, explicó el abogado barrera, es una figura penal muy subjetiva, pues 
las imputaciones son muy generales y no se especifica la conducta delictiva 
de cada uno de los acusados, lo que significa una violación a los derechos 
humanos. Señaló que si bien en la mayoría de los casos se dicta sentencia 
condenatoria, en algunos se ha logrado que sea menor a cuatro años de 
prisión, con lo que logran su libertad bajo fianza.

El ombudsman capitalino manifestó que una de las líneas de investiga-
ción en torno a estos hechos tiene que ver con la actuación de la policía 
durante los disturbios, pues se presume que los uniformados no tuvieron 
claridad sobre qué hacer. “Seguramente el contexto de cambio ante el ti-
tular de la Secretaría de Seguridad Pública (del D.F.) algún peso debió de 
haber tenido. Probablemente no hubo instrucciones adecuadas en el mo-
mento adecuado”. Agregó que se vigilará que la PgJDF tenga la capacidad 
de distinguir quiénes de los detenidos sólo se estaban manifestando y quié-
nes pudieron haber participado en la comisión de un delito.

Sobre el tema, la presidenta de la comisión de Derechos humanos de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Dinorah Pizano, expre-
só que gracias a la intervención de legisladores locales y federales —y a 
petición expresa de un grupo de padres de familia— se logró que los jóve-
nes consignados al Reclusorio Norte se mantuvieran separados de la pobla-
ción penitenciaria y sus familiares pudieran verlos, a pesar de no ser día de 
visita.

En entrevista, la legisladora resaltó que se puso a disposición de los 
adolescentes a los abogados de los legisladores, así como de organizacio-
nes sociales, y mantienen la exigencia de que no se afecten sus derechos 
humanos y se resuelva en lo inmediato la situación de aquellos que fueron 
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detenidos y consignados sin que hubieran cometido algún ilícito. Sobre su 
estado de salud se informó que es “adecuado”.14

6 de diciembre 2012

En las manifestaciones del pasado primero de diciembre contra la toma 
de posesión de Enrique Peña Nieto no bastaba mantenerse ajeno a los ac-
tos de vandalismo para evitar ser detenido. Al menos así lo narran personas 
que —literalmente— no rompieron ni un vidrio, pero de todas maneras 
fueron aprehendidas y luego puestas en libertad por falta de pruebas.

Uno de dichos casos de detención “arbitraria” es el de Alejandro Orozco 
hidalgo, ayudante de maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 
quien acudió a la movilización del pasado sábado sin saber que iba a pasar 
más de 30 horas detenido en los separos. Luego de atestiguar la destruc-
ción de escaparates, semáforos, cámaras de vigilancia y cajeros automáticos 
por toda avenida Juárez hasta llegar a la glorieta de colón, el estudiante de 
doctorado en Filosofía en la Universidad de París 8 dio la vuelta sobre la calle 
Ignacio Ramírez, para ir al Monumento a la Revolución, cuando se encon-
tró con un grupo de policías que le cerró el paso.

Uno de los agentes le cortó el escape al derribarlo de una patada en la 
rodilla —lo que le provocó una herida en el codo al momento de caer—, y 
ya en suelo le advirtió: “tú nos las vas a pagar, ya te cargó la chingada”. 
Luego de interrogarlo sin advertirle que lo que dijera podría ser tomado 
como una declaración, los policías le informaron que estaba acusado por el 
cargo de “ataques a la paz pública”, considerado grave, aunque finalmente 
fue puesto en libertad la mañana del lunes 3 de diciembre por falta de 
pruebas.

“La acusación era totalmente falsa. Ese día nunca tomé una sola piedra, 
pero decían que yo había participado en la destrucción de una patrulla y 
me habían detenido en la esquina de Juárez y balderas, cuando en realidad 
estaba en Ignacio Ramírez. Además, el policía que nos acusaba decía poder 
reconocer plenamente a un grupo de 50 personas, como si tuviera memo-
ria de Robocop”, señaló.

Al estar detenido, recordó el estudiante, notó que había muchos casos 
más de detención arbitraria, como el de Rosa María Vargas, aprehendida 
sólo por reclamar a los policías su forma de actuar; José Darly gómez, 

14 cruz, A. y Llanos, R. (5 de diciembre de 2012). “Ombudsman: hay testimonios de 
que se realizaron detenciones arbitrarias”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/12/05/capital/036n1cap
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quien había ido esa tarde al centro histórico para comprar dos celulares, y 
un bolero ambulante que fue detenido al acercarse a ver la marcha por 
curiosidad. “Tenemos luz verde y nos vale lo que digan”. Tal era la respues-
ta de los policías capitalinos a quienes les reclamaban su aprehensión, lue-
go de las trifulcas suscitadas el primero de diciembre. Así lo relatan varios 
de los liberados el lunes, después de que no se les pudiera comprobar res-
ponsabilidad alguna en los hechos.

guadalupe castillo, profesora de la Preparatoria 7 de la UNAM, y su hija 
Fernanda Preciado castillo, estudiante de Literatura Dramática y Teatro en 
la Facultad de Filosofía y Letras de esa casa de estudios, fueron detenidas 
junto con más de 25 jóvenes en la esquina de Filomeno Mata y 5 de Mayo. 
La docente narra que tras casi dos días de retención en la agencia 50 del 
Ministerio Público, la madrugada del lunes, uno a uno de los detenidos fue 
conducido ante personal de la PgJDF con la intención de que hicieran su 
declaración sin la presencia de abogados.

“Era una trampa. Primero nos pasaron al médico legista y posterior-
mente nos llevaban ante un hombre que estaba sentado en una computa-
dora y su argumento era que deseaban verificar datos como nuestros 
nombres, dirección, etcétera, y aseguraban que no se trataba de una de-
claración”. “En mi caso —y después pudimos ver que fue a todos— este 
sujeto me preguntó si quería relatar lo que había pasado el sábado. No 
acepté y señalé que no hablaría hasta que no estuviera presente mi aboga-
do. El hombre me dijo: “¿Entonces se reserva su derecho a declarar?” Yo 
respondí que entonces sí se trataba de una declaración». Sin embargo, re-
cuerda castillo, muchos de los jóvenes sí detallaron lo que vieron y vivieron 
el sábado, “y muchos de ellos son quienes ahora están consignados”.15

Elizabeth Saraí estudia comunicación y fue a comprar un celular; Regi-
na acudió a tomar fotos, igual que Alejandro Sandino. Édgar Adrián quería 
comprar un cómic para su hijo, y Jessica Viviana reporteaba para la revista 
Molino de Letras. Todos tienen en común haber confluido entre las 12 y 14 
horas en el centro de la ciudad. hoy se encuentran en prisión. De las 11 
mujeres que fueron detenidas en la jornada de disturbios del pasado prime-
ro de diciembre en el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, Elizabeth 
Saraí enfrenta una imputación directa, debido a la acusación de un policía. 
Se le responsabiliza de la destrucción de semáforos y de incitar a los mani-
festantes a lanzar bombas molotov.

15 camacho, F. y Olivares, E. (6 de diciembre de 2012). “Tenemos luz verde y nos 
vale lo que digan, advertían policías a jóvenes”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jor-
nada.unam.mx/2012/12/06/politica/010n2pol
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Su hermano Mario gabriel López Montenegro afirma: “esto es peor 
que Presunto culpable. Mi hermana fue detenida en el Monumento a la 
Revolución, y los policías dicen que la apresaron en avenida Juárez. Iba con 
mi padre y una amiga para comprar un celular”. Elizabeth Saraí, de 21 años 
de edad, y quien este 19 de diciembre debía realizar su examen profesional 
para titularse como licenciada en comunicación por la Universidad del Valle 
de México (UVM), está recluida en Santa Martha Acatitla, donde aún per-
manece en un área de observación, junto con 10 jóvenes más.

Judith gómez contreras es otra de las jóvenes imputadas. Se trata de 
una cineasta, quien realizó un documental en colaboración con el Progra-
ma Universitario de Estudios de género de la UNAM sobre las condiciones 
de reclusión en el centro de detención de Santa Martha Acatitla. Fue apre-
sada cuando se encontraba en las calles del centro histórico. Jessica Vivia-
na Reyna camargo, estudiante del quinto año de agroecología de la 
Universidad Autónoma de chapingo, se trasladó desde el Estado de México 
a la capital del país para reportear la jornada de protestas. Esto hacía en las 
inmediaciones de la Plaza de la República cuando fue detenida.

Regina López Martínez es otra de las jóvenes que enfrentan cargos por 
disturbios a la paz pública. Servía mesas en un restaurante de la colonia 
Roma, oficio con el que sufraga los pagos de su escuela de fotografía. De 
ahí su interés en tomar incidencias de los hechos del primero de diciembre. 
Ricardo Trabulsi, director de la Academia de Artes Visuales donde López 
Martínez cursa sus estudios, asegura: “A Regina la detuvieron en las calles 
de Filomeno Mata y 5 de Mayo, pero en su expediente ubicaron su deten-
ción en avenida Juárez, donde se realizaron los peores saqueos”.

Édgar Adrián Pasarán Nieto es obrero en una fábrica de cartón. El pa-
sado sábado acudió al centro histórico porque quería comprar un cómic 
para su hijo. Acompañado de su esposa María Eugenia intentaron salir de la 
zona donde se presentaban los disturbios, pero “fue imposible. Se nos vino 
encima la gente. Mi esposo me protegió, pero a él se lo llevaron”. Su abo-
gada, Lizbeth Lugo, señala que su caso es “otro de los graves, porque hay 
imputación directa de un policía que afirma que con un cuchillo pretendió 
agredir a los uniformados, pero no se han presentado pruebas fotográficas 
o de video”.

Alejandro Sandino Jaramillo Rojas es otro de los jóvenes detenidos el 
pasado sábado. Estudiante de fotografía y vendedor ambulante, acudió a la 
jornada de protesta como parte de sus proyectos profesionales, asegura 
Martha, su madre. “Desde pequeño fue inquieto y la fotografía ha sido su 
pasión. como no pudo seguir estudiando, cuando pudo saco la secundaria 
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por el sistema del INEA, y logró presentar su examen de ingreso a la UNAM, 
donde cursa sus estudios de bachillerato”.

Lo detuvieron entre varios policías, narra, cuando intentaba rescatar a 
un joven. “Supe por la televisión que mi hijo se encontraba entre los dete-
nidos. Venimos del Estado de México, y como pude me fui al Ministerio 
Público, a las 4 de la mañana del domingo lo pude ver, pero sólo tres minu-
tos. Ahí nos dijeron que los trasladaban al Reclusorio Norte, y que nos da-
rían sus pertenencias, pero de sus dos cámaras fotográficas ya no hemos 
sabido nada”.16

El Movimiento #YoSoy132 a través de redes sociales documenta diver-
sas detenciones arbitrarias durante las protestas del 1º de diciembre, con-
tra la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto. A través de 
fotografías, videos y testimonios, este movimiento ha puesto en entredi-
cho las consignaciones por parte del Ministerio Público del fuero común 
por delitos contra la paz pública. De acuerdo a la información proporciona-
da en las redes sociales, los casos que defiende el movimiento #YoSoy132, 
se refiere a jóvenes que sí participaron en las movilizaciones contra Peña 
Nieto, pero que no agredieron a la fuerza pública ni se cubrieron sus ros-
tros durante las protestas, como sí lo hicieron los llamados anarquistas.

Incluso videos y secuencias fotográficas, documentan que oficiales de 
la Policía del D.F. realizan sus detenciones sin que exista una agresión por 
parte de los supuestos infractores. Entre los casos de detención arbitraria 
se encuentra el del joven Rodrigo André Nieto, de 18 años de edad, que 
aparece en un video dialogando con un grupo de policías del Distrito Fe-
deral sobre su derecho a manifestarse. Esto en la calle de Regina y 20 de 
Noviembre.

El estudiante, de una Preparatoria de Xalapa, Veracruz, no figura en la 
imagen en posesión de palos, botellas, mochilas, ni tampoco se observa 
que exista una agresión directa en contra de la autoridad. El joven se inte-
gra a una pequeña marcha del Frente Popular Francisco Villa, sobre la calle 
de Regina. Frente a una taquería es detenido por granaderos del Distrito 
Federal, que ya le seguían los pasos. Lo jalan de sus ropas, lo empujan con-
tra la pared y finalmente es sometido.

El movimiento #YoSoy132 también documenta el caso de carlos Ro-
mán chávez, egresado hace dos años de la UVM, quién fue detenido por un 
granadero en Filomeno Mata mientras reclamaba el cerco policiaco. En el 

16 Poy, L. (6 de diciembre de 2012). “Esto es peor que Presunto culpable, según na-
rran afectados por los arrestos del sábado”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jorna-
da.unam.mx/2012/12/06/politica/012n1pol
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video mostrado en Twitter, se aprecia a este joven lanzando consignas a 
un grupo de granaderos. con una mano los arenga y con la otra sostiene 
su saco. No porta palos ni algún otro objeto contundente. Por detrás, un 
uniformado con casco y chaleco lo abraza y lo empuja hacia sus compañe-
ros. Momentos después sería consignado por alterar la paz pública, ultraje 
y resistencia.

Otro caso es el de Víctor gerardo govea, de 33 años de edad, un vitra-
lista del INbA que caminaba por Avenida Juárez, donde fue levantado por 
granaderos, luego del ataque de anarquistas contra granaderos frente al 
Palacio de bellas Artes. En un video, disponible en Twitter, #YoSoy132 
muestra la detención de Alejandro cortés, un estudiante de la ENAh, mien-
tras está parado sobre el Eje central, a la altura de bellas Artes.

cortés aparece en el video con gorra negra, lentes de graduación, una 
sudadera con capucha y un pañuelo rojo en el cuello. Al momento de su 
captura este estudiante no tenía el rostro cubierto y mientras es conduci-
do a un vehículo de la Policía del D.F., cortés trata de explicar a las autori-
dades que no tiene nada que ver con los disturbios. “Déjenlo, montoneros, 
se meten con los que pueden”, se oye en el video.

Entre los desmanes, también fue detenido Abraham Antonio Alonso 
Reyes, de 27 años de edad, estudiante de historia de la UNAM. El 1º de 
diciembre en la esquina de 5 de mayo y Eje central Lázaro cárdena fue 
detenido mientras videogrababa los enfrentamientos entre manifestantes 
y granaderos. También se encuentra el caso de claudia Trejo, de 31 años, 
ingeniera, académica de la UAcM y profesora adjunta de la Facultad de 
Economía de la UNAM, quien fue detenida en la calle de Madero. La mayor 
parte de los jóvenes fueron llevados al Reclusorio Norte, consignados por 
violentar la paz pública.

La defensa

Alfredo Lecona, uno de los voceros del Movimiento #YoSoy132, advir-
tió una criminalización a ese movimiento y una serie de detenciones arbi-
trarias, durante los hechos violentos ocurridos el pasado

1º de diciembre. Expuso que los 69 jóvenes consignados por presunta-
mente participar en los disturbios, fueron detenidos lejos de las zonas de 
conflicto y sin pruebas de que hayan participado en la gresca con los gra-
naderos del D.F.

“La estrategia legal del movimiento #YoSoy132 para defender a los jó-
venes que fueron detenidos, lejos de los llamados puntos de conflicto, es 
conjunta con organizaciones que nos han estado apoyando, como colecti-
vo de abogados que se ha denominado “Liga de Abogados Primero de Di-
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ciembre”. “Ellos son un grupo de activistas que están asumiendo la defensa 
de la mayor cantidad de los detenidos, que están ya consignados. La de-
fensa se basa en un ejercicio que estamos haciendo de documentar con 
fotos y videos todo el trayecto de la marcha hasta las detenciones”, mani-
festó Lecona.

Para el activista, existen decenas de videos y de fotografías que mues-
tran una serie de detenciones de personas que se encontraban protestan-
do con la cara descubierta y sin cometer disturbios. De acuerdo con el 
integrante de #YoSoy132, los testimonios de los policías que pusieron a 
disposición a los 69 consignados, refieren que éstos los agredieron y porta-
ban playeras de ese movimiento. “Nos extraña mucho esas declaraciones, 
estamos viendo una clara criminalización del movimiento”, enfatizó Leco-
na Martínez. El estudiante de la UVM e integrante de la comisión de comu-
nicación y Prensa de #YoSoy132, aseguró que en la defensa de los detenidos 
también se encuentran el centro Miguel Agustín Pro Juárez, de derechos 
humanos; el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; y el colectivo 
de Abogados Zapatistas.17

El Secretario de gobernación, Miguel ángel Osorio chong, rechazó 
ayer —a pregunta expresa— que agentes federales hubieran propiciado los 
disturbios del pasado 1º de diciembre, en el marco de la toma de protesta 
de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República. “Lo rechazamos 
totalmente, desde ayer (martes) han venido haciendo este tipo de comen-
tarios, creo que los hechos hablan por sí solos, creo que (con) los deteni-
dos también se demuestra ahí que pues estuvieron organizados, eso es lo 
que hay que investigar”. “Por supuesto todo lo que se ha comentado al 
respecto es falso y lo rechazamos totalmente. No podemos permitir que se 
hagan este tipo de comentarios cuando es evidente la manera (con) que 
se condujeron todos los que generaron un gran desmán, grandes proble-
mas al Distrito Federal”, dijo.

Integrantes del Movimiento #YoSoy132 han señalado que junto con 
familiares de personas consignadas y un grupo de abogados, buscarán evi-
denciar que hubo detenciones arbitrarias y que “todo fue un acto de provo-
cación”. A través de redes sociales han documentado diversas detenciones 
arbitrarias durante las protestas. Otros inconformes han sostenido que 
efectivos federales que participaron en el operativo azuzaron y provoca-
ron a los manifestantes, actuaron sin respetar los protocolos de uso de la 
fuerza e infiltraron a sus grupos.

17 Jiménez, b. (6 de diciembre de 2012). “Exhiben abusos”. Reforma, p. 9.
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El sábado, manifestantes se enfrentaron con policías federales en las 
inmediaciones de San Lázaro, y posteriormente con granaderos del D.F. en 
el centro histórico. Tras los disturbios, la Procuraduría capitalina consignó 
a 69 personas por el delito de ataques a la paz pública en pandilla. Al llegar a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a donde acudió en representa-
ción del Presidente Peña Nieto a la toma de protesta de Miguel ángel Man-
cera como Jefe de gobierno, Osorio chong consideró que las autoridades 
capitalinas están cumpliendo “irrestrictamente” con el Estado de Derecho 
en este caso.18

La presidenta de la comisión de Derechos humanos de la ALDF, Dino-
rah Pizano, señaló que en la mitad de los casos de las personas detenidas y 
consignadas por los actos de violencia ocurridos el primero de diciembre, 
58 varones y 11 mujeres, no hay elementos para comenzar procesos en su 
contra porque se trata de personas que simplemente iban pasando y lite-
ralmente fueron llevados por la policía.

La comisión legislativa que preside inició “una estrategia de defensa 
para aportar todas las pruebas necesarias y que los inocentes salgan antes 
del domingo, que es cuando se tiene que dictar auto de formal prisión”, 
señaló la legisladora, entrevistada al llegar al Auditorio Nacional para asistir 
al mensaje del jefe de gobierno entrante, Miguel ángel Mancera.

hizo un llamado a la PgJDF y al Tribunal Superior de Justicia para que se 
mantenga el Estado de Derecho. “Entendemos que no podemos estar por 
encima de la ley, pero también es cierto que muchos de los indiciados no 
son culpables, no estaban ahí, o se les están haciendo imputaciones muy 
delicadas, como asalto a la paz pública, que es un delito que, además de que 
tiene penas de 5 a 30 años, está tipificado por la ONU como político”, indicó.

Por otro lado no hay datos de quiénes estuvieron detrás de estos he-
chos violentos, a pesar de que a estas alturas “hay un aporte de pruebas 
impresionante y hay muchas fotos, muchos videos que indican que hubo 
grupos organizados que parecen policiales, grupos muy entrenados que 
traían equipo que no puede comprar un joven cualquiera”, añadió. Pidió 
que se efectúe una investigación cabal de los hechos y se deslinden res-
ponsabilidades, “porque lo que no podemos permitir es que se criminalice 
a la juventud sólo por manifestarse”.19

18 baranda, A. (6 de diciembre de 2012). “Rechaza la Segob propiciar disturbios”. 
Reforma, p. 9.

19 Ramírez, b. (6 de diciembre de 2012). “Sin elementos para procesar a detenidos el 1º 
de diciembre”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/06/
capital/039n3cap
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7 de diciembre 2012

En diversos videos y fotografías tomados el primero de diciembre, en 
las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, aparecen varios 
sujetos vestidos de civil justo del lado en el que se encontraba la Policía 
Federal. De acuerdo con diversos testimonios, algunos de estos hombres 
se apersonaron en la madrugada de ese día en el Monumento a la Revolu-
ción, cuando se preparaba la marcha convocada por el movimiento #Yo-
Soy132.

Integrantes de la asamblea de este colectivo en la Facultad de ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM aseguraron que al menos 2 de ellos “aren-
garon en favor de la violencia” a quienes se congregaron en ese lugar. “Al 
ir recabando imágenes y videos de ese día, nos dimos cuenta que horas 
antes 2 de ellos estuvieron en el Monumento a la Revolución. Daban ins-
trucciones a los contingentes y durante toda la noche participaron en la 
reunión donde se planificó la seguridad de la movilización”.

Los universitarios agregaron que estos sujetos siempre mostraron un 
deseo porque hubiera protesta con violencia en la cámara de Diputados. 
“Durante la reunión de seguridad (que se prolongó de las 23 horas del vier-
nes 30 de noviembre hasta casi las 4:30 del día siguiente) eran insistentes 
en que la ‘misión’ era llegar a San Lázaro, y el ‘objetivo’ tirar las barricadas 
para entrar al recinto a como diera lugar”. con esa idea “se engancharon” 
muchos de quienes se sumaron a la movilización. Desde su perspectiva, los 
jóvenes que pernoctaron esa noche en el Monumento a la Revolución fue-
ron el “talón de Aquiles” del colectivo estudiantil, pues la Acampada Revo-
lución se hallaba en un espacio público con riesgo a que personajes con 
otros intereses “se infiltraran”.

Recuerdan que entre el 10 y el 15 de noviembre poco a poco varias 
personas (entre 50 y 60) se fueron adhiriendo a la Acampada Revolución y 
muchos de ellos, eran de los que más incitaban a llevar elementos como 
bombas molotov y termitas, y a actuar “contra los principios pacíficos de 
#YoSoy132. Además que ese día iban encapuchados”. Aunque aclararon 
que aquellos que llamaban a realizar este tipo de acciones no eran los ros-
tros habituales de Acampada Revolución, es decir, quienes venían trabajan-
do en ese espacio desde que los primeros días que se instaló (en junio 
pasado). “como a unas tres cuartas partes de quienes participamos en la 
marcha no los conocíamos y muchos de ellos iban encapuchados”.

Ya en San Lázaro, llamó la atención de los integrantes de la asamblea 
de la FcPS que durante el primer enfrentamiento con los policías federales 
(suscitado antes de las 7 de la mañana y que se prolongó unos 25 minu-
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tos), los encapuchados “tiraron muy fácilmente el cerco metálico de más 
de dos metros de altura. El nivel de violencia fue impresionante. Los com-
pañeros que fueron nombrados como seguridad pedían calma, pero estas 
personas los ignoraron”.

Al ser cuestionados sobre si faltó visión política al movimiento #Yo-
Soy132 para replegarse e inclusive retirarse del lugar. Los universitarios 
respondieron que sí hubo un vacío político que fue cubierto con el descon-
tento social de muchos sectores contra la “imposición”. Fue justo cuando 
las comisiones de seguridad llamaban a la retirada —cerca de las 10 de la 
mañana—, cuando apareció un camión de basura tripulado por varios jóve-
nes encapuchados. En la cabina —aseguran— sólo iba la persona que lo 
conducía, mientras que quienes iban en la parte posterior invitaban a los 
manifestantes a unirse.

“Todos se bajaron del vehículo, menos el conductor que iba con la 
puerta abierta y metros antes de estrellarlo contra la valla metálica se lan-
zó al piso. Pero, ¿de dónde apareció un camión cuando todas las inmedia-
ciones de San Lázaro estaban cercadas y vigiladas por la policía?; inclusive 
era difícil para los vecinos transitar por la zona. Del mismo modo creemos 
que no cualquiera pueda conducir un camión así”. Tras el colapso, el ca-
mión se incendió y los mismos que iban en él quisieron impedir el paso de 
los bomberos, e intentaron tomar el camión de éstos para usarlo con el 
mismo propósito, señalaron.

Una versión más apunta que una columna de estudiantes que llegó a 
San Lázaro alrededor de las 7 de la mañana, al ver la violencia quiso alejar-
se del lugar, pero pequeños grupos “disfrazados de nosotros” —declaró 
una estudiante— los incitaban a no irse, mientras que policías les cerraban 
las opciones de salida.20

El movimiento #YoSoy132 denunció detenciones arbitrarias, violacio-
nes al debido proceso y a los derechos humanos durante las protestas del 
pasado primero de diciembre contra la asunción de Enrique Peña Nieto a la 
presidencia. El comité jurídico y de derechos humanos del colectivo infor-
mó que a la detención de 69 personas se suma la desaparición de cinthia 
hernández carmona, de #YoSoy132 en León, guanajuato, de quien se ig-
nora su paradero.

En conferencia de prensa, los voceros del movimiento alertaron que en 
medios de comunicación se criminaliza a los jóvenes que permanecen en 

20 Olivares, E. (7 de diciembre de 2012). “Documentan con videos e imágenes la 
presencia de infiltrados entre jóvenes”. La Jornada, p. 8. 
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prisión, lo que viola su derecho al debido proceso y es “particularmente 
grave” en los casos de la cineasta Judith gómez contreras y de Stylianos 
garcía Vackimes, Mario Flores guerrero, ángel boydan Florencio y Miguel 
ángel Zepeda Patlani, a quienes la PgJDF “ha identificado como líderes de 
la revuelta”, señalaron.

Agregaron que la policía capitalina actuó con “lujo de violencia para 
detener a manifestantes que no participaron en los disturbios, personas 
que se acercaban a ayudar a heridos y detenidos e incluso a quienes sim-
plemente pasaban por la calle”. Afirmaron que el movimiento reivindica sus 
principios pacíficos y dijeron que no les corresponde calificar si las acciones 
realizadas “desde la sociedad organizada para acabar con el régimen” fue-
ron buenas o malas, aunque reconocieron que entre los detenidos hay in-
tegrantes de #YoSoy132.

Juan de Dios hernández Monge, vocero de la Liga de Abogados Primero 
de Diciembre, señaló que contra los detenidos no hay más pruebas de cargo 
que no sean las declaraciones de los policías que participaron en el operati-
vo. consideró que debido a las irregularidades en las consignaciones “pode-
mos afirmar que estamos ante un caso, más que jurídico, eminentemente 
político”. Durante la conferencia se leyó una carta dirigida al nuevo Jefe de 
gobierno del Distrito Federal, Miguel ángel Mancera, suscrita por el grupo 
Paz con Democracia —que agrupa, entre otras personalidades, al ex rector 
de la UNAM Pablo gonzález casanova—, en la cual se exige castigo a los 
responsables de los abusos y violación de derechos humanos de los mani-
festantes, y a no tener una policía “represora y menos un gobierno subordi-
nado a intereses que no corresponden” a la mayoría de los capitalinos.

hernández Monge agregó que se han presentado fotografías donde es 
“evidente la presencia de personas vestidas de civil, usando un guante ne-
gro, que se mezclaron entre las fuerzas policiacas y actuaron como provo-
cadores”. Explicó que el delito que se imputa a 58 hombres presos en el 
Reclusorio Norte y a 11 mujeres internadas en Santa Martha Acatitla, es ata-
que a la paz pública, con una pena que duplica ilícitos como rebelión y sa-
botaje, con los que se puede aplicar un máximo de 15 años de prisión, y 
“en este caso intentan fincarles el cargo de mayor gravedad, similar al de 
terrorismo en el fuero federal”.

Dijo que los cargos se sostienen en la declaración de los policías ante el 
Ministerio Público, que, en algunos casos —al menos cuatro—, hacen im-
putaciones directas y afirman que, “sin lugar a duda, los jóvenes a quienes 
acusan son responsables de actos de destrucción”. A las 18 horas del do-
mingo, agregó, vence el plazo legal para que se determine la situación jurí-
dica de los acusados, por lo que exigió a la PgJDF la inmediata libertad de 
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todos los detenidos y destacó que si se quiere apoyarlos desde el Poder 
Legislativo, se debe impulsar una ley de amnistía.21

En los desmanes del primero de diciembre hubo un grupo de hombres 
vestidos de civil que realizaron detenciones. La mayor parte de los meno-
res de edad detenidos, que fueron emboscados por estos elementos, ase-
guraron que, sin que vieran de dónde salían, estos “civiles” los detenían y 
entregaban a los policías uniformados. Algunas de estas detenciones ocu-
rrieron en las inmediaciones del Monumento a la Revolución y el Monu-
mento a la Madre, donde no se reportaron destrozos.

Incluso, de acuerdo con el testimonio de los padres de los adolescen-
tes, el propio Ministerio Público de la Agencia Especializada para la Aten-
ción de Menores confirmó que eran relámpagos, es decir, policías de 
investigación que estaban facultados para detenerlos. Fuentes judiciales 
confirmaron que para vigilar las manifestaciones del primero de diciembre 
los mandos judiciales solicitaron a 6 personas de cada una de las 71 coor-
dinaciones territoriales, es decir, 426 elementos vestidos de civil, que salie-
ran a las calles a hacer “labores de inteligencia”.

Asimismo, el lunes pasado, durante las manifestaciones de padres de los 
detenidos que se realizaron en las inmediaciones de la procuraduría capita-
lina, también se desplegaron estos elementos, “pero ahí sí nos sacaron con 
armas, vestidos de civil”, aseguró uno de ellos, quien aceptó ser entrevista-
do si se resguardaba su identidad. “Esto es algo que se hace para resguar-
dar manifestaciones o eventos donde participa mucha gente o se puede 
poner fea la cosa. No somos los mismos siempre; simplemente se hace la 
solicitud de elementos para salir de civil, y así nos identifican”, aseguró. Sin 
embargo, según el acuerdo A/005/2012, en el que se emite el protocolo 
de detención para la policía de investigación de la procuraduría capitalina, 
y que fue publicado en la gaceta Oficial del D.F. el 10 de mayo de 2012, no 
se especifica que se puedan llevar a cabo ese tipo de detenciones.

El protocolo publicado para “cumplir con los estándares internaciona-
les en materia de derechos humanos” indica que los policías de investiga-
ción pueden detener a una persona en flagrancia o por orden ministerial o 
judicial. De acuerdo con la defensa de parte de las 70 personas detenidas 
en el centro de la ciudad, la mayoría de los acusados de ataques a la paz 
pública corrían por el operativo; se encontraban en el lugar haciendo otras 
actividades, como compras, o reclamaban a los granaderos la detención de 
alguna persona.

21 Poy, L. (7 de diciembre de 2012). “La procuraduría capitalina viola el debido proceso 
de los 69 detenidos”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12 
/07/politica/005n2pol
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Según el artículo 12 de este protocolo, “la policía de investigación de-
berá estar plenamente identificada al momento de realizar la detención de 
cualquier persona”. Asimismo, se desglosa que el policía deberá explicar el 
motivo de la detención, aun en flagrancia, e informar adónde será traslada-
do y hacer del conocimiento de algún familiar o conocido. De acuerdo con 
las declaraciones de los acusados, en ningún caso se cumplió con los pro-
cedimientos fijados.22

La Policía Federal desplegó el pasado primero de diciembre, como par-
te de los mil 500 hombres que envió al cerco de seguridad en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, una compañía (33 integrantes) dotada con ba-
las de goma que utilizaron durante los disturbios, revelaron altos mandos 
de la corporación que dirige la comisionada Maribel cervantes.

Luego de los enfrentamientos ocurridos sobre la avenida Eduardo Mo-
lina, desde el centro de mando de la policía del Distrito Federal, el entonces 
Jefe de gobierno, Marcelo Ebrard casaubón, dirigió las operaciones de la 
corporación capitalina y pidió apoyo a la Policía Federal para “realizar labo-
res de contención en la zona centro. Allí actuó la compañía que horas an-
tes utilizó balas de goma en el perímetro de San Lázaro, pero acudieron sin 
armas”, porque las dejaron a resguardo de sus compañeros, informaron los 
funcionarios consultados. Aseguraron que “también los agentes del Distri-
to Federal utilizaron balas de goma durante los enfrentamientos del día 
primero”.

con el compromiso de que su identidad no fuese revelada, las fuentes 
consultadas señalaron que los agentes que llevaban balas de goma y cartu-
chos de químicos “partieron del contel (centro de mando de la Policía Fe-
deral, en Iztapalapa) una noche antes y se colocaron detrás de la valla de 
seguridad que rodeaba el Palacio Legislativo, ya que Manuel Mondragón y 
Kalb —designado la noche del 30 de noviembre subsecretario de Participa-
ción ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca Federal— decidió apoyarse en la corporación que más conocía”.

Los policías federales llevaban balas de goma en sus arneses y algunas 
cayeron al piso cuando se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los manifestan-
tes en la zona de la avenida Eduardo Molina y la calle Zapata. En los enfren-
tamientos ocurridos en ese lugar dos personas resultaron gravemente 
heridas: Uriel Sandoval Díaz, quien perdió un ojo, y Francisco Kuykendall, el 
cual permanece en estado de coma.

22 Servín, M. (7 de diciembre de 2012). “civiles nos detenían y nos entregaban a 
uniformados, aseguran consignados”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/12/07/capital/045n1cap
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Los entrevistados narraron que la mayor parte de los agentes federales 
comisionados en la zona de San Lázaro para resguardar la asunción del 
presidente Enrique Peña Nieto, llevaban tolete, escudo y cartuchos de quí-
micos; en la zona del enfrentamiento también fueron desplegados 250 
hombres de la División de Inteligencia, vestían de civil y son parte del gru-
po que aparece en diversos videos con sombreros, gorras y uno de ellos 
con un guante negro en una mano, los cuales también llevaban al cuello 
cadenas que supuestamente servían para sujetar las vallas metálicas.

había mucho más personal de inteligencia vestido de civil que unifor-
mados; ellos formaron parte de un primer cinturón con elementos de la 
policía capitalina, el segundo cerco se estableció con elementos de fuerzas 
federales y “el tercer cinturón de seguridad estaba integrado por personal 
del Estado Mayor Presidencial, pero ellos ni se notaban; las confrontacio-
nes se dieron con nosotros, con la Policía Federal”.

Las fuentes consultadas señalaron que sí se usaron las balas de goma 
contra los manifestantes, pese a que en los reportes oficiales de la Policía 
Federal se dice que el equipamiento y todas las balas de goma fueron de-
vueltas.

Sin embargo, diversos videos y testimonios han dado cuenta de que sí 
se utilizaron las armas no letales, y muestran también que los agentes fe-
derales no cumplieron los protocolos establecidos, ya que algunos cartu-
chos con químicos fueron disparados en línea recta, y esos proyectiles, al 
igual que las balas de goma, deben rebotar en el piso o ser dirigidas a los 
pies. Allí no todos cumplieron, señalaron las fuentes consultadas.

Desatendieron los Protocolos para el uso de la fuerza

El primero de diciembre, comunicación Social de la SSP Federal difun-
dió que sus agentes no llevaban balas de goma. Según los protocolos para 
el uso de la fuerza, la preservación de evidencias y la presentación de los 
detenidos, dados a conocer por la Presidencia de la República en abril de 
este año, los elementos de la SSP Federal “podrán hacer uso legítimo de la 
fuerza en los niveles de presencia disuasiva, persuasión verbal, control físi-
co de movimientos, utilización de fuerza no letal y utilización de fuerza 
letal”, esta última cuando otros medios sean “ineficaces”. De acuerdo con 
los funcionarios consultados, esto no se cumplió al haber utilizado armas 
no letales antes de poner en marcha otros métodos de “pacificación”.23

23 castillo, g. (7 de diciembre de 2012). “Sí usó la Policía Federal balas de goma contra 
manifestantes”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/07/
politica/003n1pol
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La Procuraduría general de Justicia del Distrito Federal informó que, 
como parte de su investigación en torno a los desmanes ocurridos el pasa-
do sábado, se han presentado ante el Ministerio Público 14 apoderados 
legales de los propietarios de los inmuebles dañados en avenida Juárez, 
para denunciar daños a vehículos, comercios y robos. Señaló que los de-
nunciantes han dicho ser víctimas del hurto de accesorios y numerario de 
establecimientos, además de daños en cristales, por lo que se está a la es-
pera de que acrediten la propiedad para que intervengan peritos.

En el juzgado 47 concluyó el desahogo de pruebas presentadas por los 
abogados de los presuntos implicados y se espera que a más tardar el do-
mingo la juez defina si dicta auto de formal prisión. El presidente del TSJDF, 
Édgar Elías Azar, no descartó que entre los consignados haya personas de-
tenidas de manera arbitraria y que no hayan participado en los disturbios, 
pero, dijo, lo deberá definir la juzgadora.24

La cDhDF acreditó que durante el operativo realizado por la Secretaría 
de Seguridad Pública capitalina por las protestas del pasado 1º de diciembre 
por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como Presidente de la Re-
pública, fueron detenidas al menos 22 personas de manera arbitraria, ade-
más de que presume que otras 4 fueron víctimas de tortura.

Sobre estos últimos casos, los agraviados manifestaron que a pesar de 
encontrarse sometidos, fueron golpeados a bordo de las patrullas y camio-
nes. cuatro personas presentan signos físicos de haber sido víctimas de 
tortura, tres de ellos con armas que producen descargas eléctricas. Uno 
fue desnudado, le tomaron fotos y lo golpearon en las costillas, y a otro 
más un policía le hizo tocamientos de carácter sexual, lo escupieron y de 
los cabellos lo subieron a la patrulla.

En total, 88 personas —entre ellos 12 adolescentes— denunciaron ha-
ber sido aprehendidas de manera injustificada, acusadas de participar en 
desmanes ocurridos en distintos puntos de la ciudad, cuando en realidad se 
manifestaban pacíficamente; o se encontraban dando seguimiento y cober-
tura a la manifestación —tomando fotos, videos y grabaciones—; se acerca-
ron a auxiliar a otras que eran agredidas físicamente por los elementos de 
la SSP o se encontraban en el lugar de los hechos de manera circunstancial.

De estos casos, destaca la detención de 15 jóvenes en la calle de Filo-
meno Mata y 5 de Mayo, a los que se relacionó con los desmanes ocurridos 
en avenida Juárez, pese a que fueron detenidos en el momento en que di-
chos disturbios estaban ocurriendo. De hecho, aseguró el ombudsman de 

24 cruz, A. (7 de diciembre de 2012). “Denuncian por robos y daños”. La Jornada, p. 45.
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la ciudad, Luis gonzález Plasencia, ninguno de más de 100 presentados 
ante el Ministerio Público, de los cuales 69 fueron consignados, fue deteni-
do en flagrancia.

Una mujer de 52 años que iba saliendo del Metro Pino Suárez, con su 
nuera y su nieta fue detenida, entre las 19 y las 20 horas, es decir, varias 
horas después de concluidas las manifestaciones. Un fotógrafo de naciona-
lidad rumana cubría hechos para una revista, y hasta un bolero en la Ala-
meda central.

La comisión señaló que la información recopilada se entregará a la juez 
47 penal, que lleva el proceso contra los 69 jóvenes consignados, con el 
propósito de que la considere elemento de prueba para definir la situación 
jurídica de los acusados —lo cual se espera que ocurra el próximo domin-
go— y continuará su investigación, por lo que solicitó los videos de las cá-
maras de seguridad, así como los testimonios de los policías que participaron 
en el operativo.

Sobre lo ocurrido en las inmediaciones de la cámara de Diputados, el 
ombudsman capitalino aclaró que es competencia de la cNDh investigar 
las eventuales violaciones a las garantías individuales cometidas por ele-
mentos de la Policía Federal.25

El gobierno federal no autorizó ni repartió balas de goma o alguna otra 
arma a la Policía Federal para contener a los manifestantes el primero de 
diciembre, señaló el secretario de gobernación, Miguel ángel Osorio 
chong. Sin embargo, dijo que si las investigaciones que realiza la Procura-
duría general de Justicia del Distrito Federal concluyen lo contrario, se cas-
tigará a quien haya portado alguna arma.

En respuesta a Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a Osorio 
chong de ser responsable de la represión en San Lázaro y del manejo de 
halcones para causar destrozos en el centro histórico, señaló: “No tene-
mos nada que ver, sino todo lo contrario. creemos que lo que sucedió son 
actos que no debemos volver a permitir; lo ha dicho el (ex) Jefe de gobier-
no Marcelo (Ebrard), y el electo. Por supuesto que lo rechazamos”.

En un noticiero de Televisa, Osorio chong negó que los agentes fede-
rales hicieran detenciones arbitrarias, porque las aprehensiones fueron rea-
lizadas sólo por la policía capitalina, “pero creo que éstas se dieron en el 
momento en que sucedían las agresiones”. Resaltó que en los disturbios 
resultaron lesionados más de 20 policías, no de gravedad, que aún son 

25 cruz, A. (7 de diciembre de 2012). “Ombudsman: 22 personas fueron apresadas de 
forma arbitraria”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/07/
capital/044n1cap 
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atendidos. Manifestó que está dispuesto al diálogo con “quienes no tuvie-
ron nada que ver” con los desmanes del sábado —según los resultados de 
las indagaciones— para atender sus reclamos y darles cauce.

El ex gobernador de hidalgo expresó su deseo de que las investigacio-
nes lleguen hasta las últimas consecuencias para ubicar a los responsables 
de los disturbios, y con ese propósito el gobierno federal ha entregado 
toda la información solicitada por la administración capitalina. cuestionado 
acerca de si hubo acciones represivas, explicó que hay imágenes y cientos 
de declaraciones que muestran cómo las fuerzas de seguridad contenían y 
evitaban que los disturbios no pasaran a mayores.

Ante reiteradas preguntas sobre el uso de balas de goma, respondió: 
“De parte de la autoridad federal se cuidó hasta el último que pudieran 
traer algún tipo de arma, no sólo las balas de goma a las que haces referen-
cia: cualquier tipo de arma que pudiera dañar a cualquier ciudadano. Fue 
checado, revisado y por supuesto que se está investigando”. Pidió esperar 
el dictamen de los médicos que atendieron a los tres manifestantes heridos 
y ver qué arma se utilizó. “Sin embargo, insisto, si hubo algún tipo de arma 
de parte de la autoridad, de parte de los policías, de nuestra parte de la 
autoridad federal, por supuesto que serán castigados”.

Negó tener indicios de quién estuvo detrás de los actos de vandalismo, 
aun cuando el centro de Investigación y Seguridad Nacional está a cargo 
de gobernación, ya que las investigaciones están del lado del Distrito Fede-
ral. Sobre los señalamientos de que es un supersecretario con el regreso de 
la policía a gobernación, dijo que “de ninguna manera. creemos que la fuer-
za pública, las fuerzas del orden, regresaron a donde deben estar y donde 
están a nivel internacional y está probado que funcionan”.26

Activistas del Movimiento #YoSoy132 y otros jóvenes que participaron 
en las manifestaciones contra la asunción de Enrique Peña Nieto a la presi-
dencia, denunciaron actos de “hostigamiento” en su contra. Una joven que 
por motivos de “seguridad” prefirió reservar su nombre, dijo que el sábado, 
en la calle Regina, en el centro histórico, varios policías la detuvieron y 
logró escapar, pero los uniformados le arrebataron su cámara fotográfica, 
en la que tenía imágenes personales y de muchos compañeros.

Ayer por la mañana, cuando salió del domicilio donde pernocta para ir 
a la escuela, se percató que su automóvil fue abierto, pero no sustrajeron 
ninguna de sus pertenencias. “Encontré el carro abierto, muchas de mis 

26 “Se castigará a los agentes que hayan portado armas: Osorio”. (7 de diciembre de 
2012). La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/07/politica/ 
005n1pol
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cosas y mis papeles estaban desordenados; esculcaron en la guantera y los 
documentos del auto; también traía una bolsa con ropa y otros objetos 
personales que estaban regados por todos lados”, afirmó. La joven alertará 
de este suceso al comité jurídico y de derechos humanos del movimiento 
#YoSoy132 para que la asesoren sobre qué medidas adoptar.

Por otro lado, varios jóvenes denunciaron que sus cuentas bancarias 
fueron bloqueadas sin explicación alguna. Y otros afirmaron que sus cuen-
tas de Facebook fueron suspendidas y para reactivarlas “nos piden identifi-
car y etiquetar a tres amigos, pero curiosamente en todos los casos son 
activistas del movimiento”.27

En un video, integrantes de la comunidad artística nacional, como los 
actores Damián Alcázar y héctor bonilla, y el historiador Arturo Velasco 
Piña, entre otros, exigen a las autoridades la libertad de todos los deteni-
dos tras los disturbios del primero de diciembre y repudian las aprehensiones 
“arbitrarias”. Asimismo, exigen que los culpables de “esa acción irracional 
y arbitraria sean llevados a la justicia y rindan cuentas por su comporta-
miento autoritario contra la sociedad civil”.

El video —que dura 3:27 minutos y tiene formato semejante al del sur-
gimiento del movimiento #YoSoy132— fue difundido en las redes sociales 
y en el portal YouTube. Los actores exigen a los gobiernos federal y capi-
talino “que en cumplimiento de su deber esclarezcan los hechos hoy con-
fusos por versiones mediáticas truncadas que responden a intereses de 
grupo”, y que no se criminalice la protesta social.

Además de los tres personajes mencionados, en el audiovisual partici-
pan el director de cine hari Sama; el fotógrafo carlos Altamirano; Sandra 
Laura gutiérrez, de Artes Escénicas; la gestora cultural Verónica Ortiz cis-
neros; los productores gabriela Pérez cortés, Maddy Vassallo y bruno Ose-
guera; el guionista Mauricio Katz; los documentalistas Paulina del Paso y 
María José cuevas; las escritoras Tatiana Lipkes y Laura Esquivel, y los mú-
sicos Ernesto Anaya, Polka Madre y Diego y Pato, de Malditos cocodrilos. 
También aparecen las actrices Ana Esquivel, Laura Ofelia Murguía, Marina 
de Tavira, Jimena guerra, Stefanie Weiss, Marisol gasé, cassandra ciang-
herotti, Miriam balderas y Tenoch huerta.

El sábado pasado, en el contexto de la toma de protesta como presi-
dente, Enrique Peña Nieto, diferentes colectivos se manifestaron en las in-
mediaciones de San Lázaro y del centro histórico, donde se suscitaron 

27 Olivares, E. (7 de diciembre de 2012). “Miembros de #YoSoy132 denuncian hosti-
gamiento”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/07/politica 
/005n3pol
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enfrentamientos y actos de violencia en los que la policía realizó detencio-
nes de jóvenes estudiantes y ciudadanos que, señalan los artistas, fueron 
sometidos de manera “arbitraria y con uso excesivo de la fuerza pública”.

Por eso exigen que los hechos represivos sean aclarados y los deteni-
dos liberados de inmediato, ya que no se les ha comprobado su participa-
ción. Enfatizan que no respaldan la violencia ni los actos vandálicos y exigen 
a la autoridad que cumpla con su trabajo de averiguación previa y no de-
tenga jóvenes para justificar su labor.

En tanto, familiares y amigos de las 11 mujeres recluidas en Santa Mar-
tha Acatitla e integrantes de #YoSoy132 se manifestaron frente a ese pe-
nal femenil para exigir la libertad de las detenidas. convocados por la 
asamblea de Artistas Aliados, se proyectaron sobre los muros del penal vi-
deos de las aprehensiones y fotografías de sus compañeras “injustamente” 
encarceladas.28

8 de diciembre 2012

El movimiento #YoSoy132 exigió ayer la liberación de los presos deteni-
dos el 1º de diciembre, en el marco de las protestas por la toma de posesión 
de Enrique Peña Nieto. Luego de más de ocho horas de sesión, el movi-
miento analizaba diversas acciones, entre ellas, realizar hoy una marcha de 
solidaridad con los detenidos durante los hechos del pasado 1º de diciem-
bre en el primer cuadro de la ciudad.

Ésta, se indicó, partirá al mediodía del cch Vallejo al Reclusorio Norte, 
donde se encuentran parte de los detenidos. Además, se convocó a un 
concierto en el ángel de la Independencia a las 17:00 horas. Asimismo, el 
domingo, a las afueras del Reclusorio Norte, el movimiento planea llevar a 
cabo una concentración de acompañamiento, dado que en ese día se de-
termina el auto de formal prisión o de libertad a los detenidos.

Para el domingo 16 de diciembre, los inconformes acordaron realizar 
una marcha de la Estela de Luz a la sede del gobierno del D.F., en protesta 
por la represión contra sus integrantes. Durante la Asamblea Nacional Ex-
traordinaria, celebrada en la Facultad de ciencias de la UNAM, más de 200 
jóvenes debatieron sobre la defensa legal que deberá proceder para que 
los jóvenes, ya consignados por ataques a la paz pública, salgan en libertad.

28 Olivares, E. (7 de diciembre de 2012). “Liberar a los 69 detenidos, exige la comu-
nidad artística”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/07/
politica/006n1pol 
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“Presos políticos, libertad”, fue la principal exigencia de la concurrencia 
en el auditorio Alberto barajas celis. De acuerdo con el movimiento, 69 
jóvenes detenidos fueron capturados lejos de los puntos de conflicto y sin 
que existiese una agresión a la autoridad de por medio. La convocatoria 
para la asamblea, con carácter de urgente, ocurrió a siete días de las pro-
testas contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.

Previo a la asamblea, jóvenes de este movimiento denunciaron actos 
de intimidación por parte de las autoridades D.F. y el envío de gente infil-
trada a su reunión. “Todos andamos con miedo con este tipo de gente que 
viene, toma fotografías y sigue a varios de nuestros compañeros”, indicó 
un estudiante de la Facultad de ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Entre los trabajos que realizaron integrantes de #YoSoy132, estuvie-
ron la recopilación de evidencias para fortalecer la defensa de los detenidos, 
que encabeza un colectivo de abogados que se ha denominado Liga de Abo-
gados Primero de Diciembre. Los activistas reiteraron que existen decenas 
de videos y de fotografías que muestran una serie de detenciones de per-
sonas que se encontraban protestando con la cara descubierta y sin come-
ter disturbios.

La finalidad es construir un informe cronológico de cómo se fueron 
dando las cosas desde que salió el primer contingente del Monumento a la 
Revolución hasta el congreso, se indicó. En la asamblea de ayer, también 
se presentaron los testimonios de los detenidos, que su mayoría refieren que 
fueron agredidos por los policías sólo por manifestarse contra Peña Nieto 
o por reclamar a los agentes por golpear o detener a jóvenes sin motivo 
aparente. “Protestar no es un delito”, consignaron en el auditorio. Durante 
el evento también protestaron contra la termoeléctrica que pretende el 
Plan Integral de Morelos, en huexca.29

Integrantes del movimiento #YoSoy132 aprobaron un plan mínimo de 
acción para demandar la libertad de los detenidos en la jornada de protes-
tas del primero de diciembre y se pronunciaron por repudiar la criminaliza-
ción de la protesta social. En una Asamblea Nacional Urgente para discutir 
la situación que enfrentan por lo menos 70 personas detenidas el pasado 
sábado, exigieron que se garanticen los derechos de todos a la libre mani-
festación y se respeten las acciones del colectivo en su carácter pacífico.

También demandaron el sobreseimiento de la acción penal contra los 
consignados, al considerar que el delito de ataques a la paz pública se equi-

29 Jiménez, b. (8 de diciembre de 2012). “Alista #132 estrategia para liberar a presos”. 
Reforma, p. 9.
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para a las acusaciones de terrorismo y disolución social aplicadas a los mo-
vimientos estudiantiles de 1968 y 1971. Agregaron que la acusación es 
resultado de una estrategia de Estado y de algunos medios de comunica-
ción para criminalizar la protesta social.

con un quórum de 64 voceros, se aprobó sumarse este domingo a la 
concentración que realizarán padres de familia y organizaciones sociales 
en el Reclusorio Norte, que se iniciará a la 9 de la mañana con una jornada 
cultural y política. Se convocó para hoy a todas las asambleas locales del 
movimiento a respaldar una movilización en la que se sumarán profesores 
disidentes, familiares de los consignados y estudiantes del país. Llamaron a 
realizar a las 17 horas un mitin en el ángel de la Independencia, en solida-
ridad con los detenidos el sábado pasado.

También se aprobó una movilización para el 16 de diciembre, de la 
Estela de Luz, en Paseo de la Reforma, a la sede del gobierno del Distrito 
Federal para exigir que se libere a todos los consignados. Luego de 7 horas 
de discusión, se aprobó en lo particular el posicionamiento político del co-
lectivo, a una semana de la jornada de protestas que dejó 2 heridos graves 
y 70 detenidos.

La discusión se alargó porque asistentes al encuentro no alcanzaban un 
consenso sobre si se apoyarían todas las formas de protesta. En un am-
biente en el que prevalecieron los rostros serios y la tristeza, fueron pocos 
los estudiantes que se animaron a compartir sus vivencias sobre los distur-
bios del sábado pasado.

hay mucho miedo. A varios de nosotros nos han empezado a hacer 
llamadas a casa o está llegando gente a las colonias donde vivimos para 
preguntar por familiares. buscan a vecinos y amigos, lo que está generando 
una psicosis, afirmó un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Asis-
tentes a la reunión señalaron que la asamblea estaba convocada para ana-
lizar dos puntos: el balance de los hechos del pasado primero de diciembre 
y aprobar un plan de acción a corto y mediano plazo.

Sin embargo, indicó una estudiante, la polarización fue tan fuerte du-
rante la discusión política sobre si nos seguiríamos o no reivindicando como 
un movimiento pacífico, que luego de 4 horas aprobó pasar al siguiente 
punto. En la asamblea se presentaron los informes de la Liga de Abogados 
Primero de Diciembre, quienes denunciaron que existe hostigamiento con-
tra los litigantes y solicitaron al colectivo fortalecer las estrategias de de-
fensa de las familias de los consignados mediante el rastreo de fotos, videos 
y testimonios sobre los imputados.

Integrantes de #Académicos132 señalaron que también se buscará la 
derogación del delito de ataques a la paz pública, y promover la recabación 
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de pruebas por medio del sitio www.1dmx.org, así como reiterar que esta 
lucha es por todos los detenidos. Informaron que se acordó posponer has-
ta nuevo aviso las convocatorias para realizar las asambleas metropolitana 
y nacional. La primera está prevista para hoy, y la segunda se efectuaría la 
semana próxima en huexca, Morelos.30

9 de diciembre 2012

El movimiento #YoSoy132 exigió la derogación del artículo 362 del có-
digo Penal del Distrito Federal que tipifica como delito los ataques a la paz 
pública, cargo por el que fueron acusados los detenidos tras los incidentes 
ocurridos el 1° de diciembre durante la toma de protesta de Enrique Peña. 
“El delito de ataques a la paz pública es equivalente al de terrorismo en 
materia federal”, reprochó el movimiento en su resolutivo avalado ayer du-
rante la Asamblea Nacional Extraordinaria, celebrada en la UNAM.

“Es un instrumento tramposo usado por el Estado para reprimir luchas, 
manifestaciones y protestas sociales a lo largo de la historia pero bajo otra 
denominación, como en el caso de las barbaries de 1968 y 1971 bajo el 
tipo penal de ‘disolución social’”. “La investigación y castigo debe recaer 
exclusivamente en los responsables reales de las provocaciones y de la vio-
lencia de Estado. Rechazamos la politización de la justicia que en nada abo-
na a la construcción de un auténtico Estado democrático de derecho”, 
concluyó el movimiento.

En el resolutivo de tres puntos difundido ayer, exigieron además el so-
breseimiento de la causa penal 287/2012, tras considerar que se trata de 
una estrategia política y mediática encabezada por el Estado. “Esto en con-
tubernio con algunos medios de comunicación que también han criminali-
zado a por lo menos cinco de los consignados en perjuicio de su principio 
de presunción de inocencia en detrimento del derecho humano al debido 
proceso”, anotaron los activistas. con esto, y de cara a la marcha que rea-
lizarán el próximo domingo 16 de diciembre, el #YoSoy132 exigió garanti-
zar los derechos de los manifestantes.

“Nos manifestamos en contra de la criminalización de la lucha y de la 
protesta social, exigimos también que se respete el carácter de las movili-
zaciones y las acciones a las que el movimiento #YoSoy132, en su carácter 
pacífico, convoca”, se expuso. En esa marcha, el movimiento estudiantil 

30 Poy, L. (8 de diciembre de 2012). “Denuncia #YoSoy132 estrategia para criminali-
zar la protesta social”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/ 
12/08/politica/004n1pol 



[403] 1º DE DIcIEMbRE Y SUS SEcUELAS – 9 de diciembre 2012

demandará a las autoridades capitalinas que se esclarezca y determine la 
autoría material e intelectual de quienes cometieron actos represivos, co-
rroborado, afirmaron, mediante videos y fotografías publicadas en las re-
des sociales y medios de comunicación, principalmente sobre la presencia 
de gente infiltrada y “provocadora”.

Durante la Asamblea Nacional Extraordinaria, los activistas mostraron 
su preocupación por una política federal y del gobierno del Distrito Federal 
contra los movimientos sociales, y particularmente, enfatizaron, contra el 
movimiento #YoSoy132. “con estos hechos se consuma por la fuerza la 
imposición de Peña Nieto”, anotaron.

“Denunciamos que el operativo policiaco y militar que se montó en el 
centro de la ciudad de México fue un operativo de agresión cuya respon-
sabilidad recae en los gabinetes de seguridad del gobierno federal y del 
gobierno del Distrito Federal. Un operativo que además se repitió en otras 
ciudades, particularmente en guadalajara”.

Para los jóvenes de este movimiento, la violencia estalló el 1º de di-
ciembre con la instalación del cerco de seguridad en las inmediaciones de 
San Lázaro y colonias aledañas. “Los testimonios y los videos hablan por sí 
mismos, el gobierno introdujo grupos de choque y provocadores, realizó 
detenciones arbitrarias, además de propinar golpizas, vejaciones sexuales y 
disparos directos de balas de goma a los manifestantes”, se indicó.31

Una semana después de las protestas contra Enrique Peña Nieto, que 
dejaron un saldo de 69 detenidos y 2 heridos graves, unas 300 personas 
—familiares y amigos de los arrestados, e integrantes de colectivos— se 
movilizaron para exigir la libertad de los consignados, y advirtieron: “no 
queremos otro Atenco”.

En el ángel de la Independencia demandaron que sean excarcelados y 
que no se criminalice la protesta social. Exigieron que se derogue el delito 
de ataques a la paz pública. horas antes de cumplirse el plazo constitucional 
para determinar la situación jurídica de los consignados, a las 13:30 horas 
marcharon del cch Vallejo al Reclusorio Norte, donde aseguraron que se 
mantendrán en plantón “hasta que salga el último preso”, y sostuvieron 
que no permitirán que ningún partido político “lucre con esta causa”.

Ante decenas de granaderos que les impidieron llegar a la sede del juz-
gado 47 de lo penal, donde se lleva la causa, Francisco Zepeda, padre de 
Miguel ángel y Angélica Zepeda Patlani, detenidos el primero de diciem-

31 Jiménez, b. (9 de diciembre de 2012). “Exigen derogar regla ‘represora’”. Refor-
ma, p. 10.
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bre, aseguró que la libertad de todos los presos “no está sujeta a negocia-
ción”. con voz firme, señaló: “somos gente del pueblo; para nosotros no es 
motivo de preocupación estar en un plantón. Sabemos qué es estar en la 
calle, en esta oscuridad”.

Vecino del municipio de Ecatepec y comerciante ambulante, aseguró 
que la detención de sus dos hijos fue injusta. Un testimonio del joven dete-
nido afirma que acudió al centro histórico con su hermana para “comparar 
precios de perfumes para regalarlos en Navidad”. hoy se encuentran pre-
sos. Frente a decenas de personas que llevaban flores en las manos, el pa-
dre reiteró: “todos son nuestros presos, y los queremos libres a todos”.

Denunció que el gobierno del Distrito Federal obstruye la investiga-
ción, al “no exhibir los videos de vigilancia de las calles afectadas por los 
disturbios”, particularmente de las cámaras colocadas en las avenidas Juá-
rez y Reforma. Durante la movilización en la que participaron profesores 
de la sección IX del Distrito Federal, así como integrantes de la Juventud 
comunista Revolucionaria, de la Alianza Anarquista Revolucionaria y del 
grupo Internacionalista, además de pequeños grupos de alumnos de las 
universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana y 
Autónoma chapingo, y del Instituto Politécnico Nacional, se corearon con-
signas como: “¡No estamos todos, faltan los presos!”, y “¡Que nadie se ca-
lle, los presos a la calle!”.

A su paso por las inmediaciones del penal, se aplicó un discreto opera-
tivo de vigilancia, que incluyó 5 elementos de la policía auxiliar y 7 patrullas 
desde las cuales se fotografiaba a los manifestantes, mientras decenas de 
comerciantes bajaban las cortinas de negocios de la zona.

“Soy la tira, hijo de la chingada”

cenobio garcía garrido, trabajador migrante, llegó el pasado martes a 
la ciudad de México para buscar la liberación de su hijo Irving Adrián gar-
cía Rivas, de 20 años, quien para conocer la capital del país se trasladó 
desde su natal Durango una semana antes.

De su detención narró que un hombre vestido de civil lo detuvo “en las 
inmediaciones del Monumento a la Revolución; lo pasearon en varias pa-
trullas y cuando lo entregó a un policía, éste le apuntó con su arma y le 
dijo: ‘Soy la tira, hijo de la chingada’, y se lo llevaron”.

A Irving, apuntó, lo presentaron ante empleados de una tienda saquea-
da, quienes negaron que fuera uno de los responsables del ataque, “pero 
de todas formas se lo llevaron”. Agregó: “que fabriquen delincuentes con 
nuestros hijos, cuando hay tantos sueltos por la calle, me parece abomina-
ble”. Martha Villega, esposa de Antonio Mancio belmont, uno de los dete-
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nidos el día primero, contó que éste por defender a una anciana fue 
arrestado. Enojada, afirmó: “no nos arrepentimos, porque vi lo que le ha-
cían a la señora y era como ver a mi mamá. Defender a la gente no puede 
ser un delito”.

Concierto por la libertad

Por la tarde, integrantes del movimiento #YoSoy132 participaron en 
un concierto en el ángel para exigir la libertad de todos los presos. cerca 
de 200 personas reunidas en las escalinatas del monumento demandaron 
la excarcelación. Portaban una manta con la leyenda: #TodosSomosPresos. 
Se leyó un pronunciamiento político del colectivo, en el cual se reitera que 
los actos de violencia del primero de diciembre fueron orquestados por 
Estado, e involucran tanto al gobierno federal como al local.

Demandaron la derogación del delito de ataques a la paz pública y re-
pudiaron la criminalización de la protesta social. A ese acto acudió el escri-
tor Paco Ignacio Taibo II, quien llamó a mantener una lucha pacífica, y 
advirtió: “no nos van a quitar nuestra ciudad”. En el concierto, donde par-
ticiparon, entre otras bandas, Son Negro, Mexican holligans, Laura Murcia 
y UT, el Mastuerzo, quien calificó de “monstruosa” la represión policiaca, 
aseguró: “por cada golpe que den, esto va a crecer. Ellos lo saben”.32

9 de diciembre 2012

A unas horas de que venciera el plazo constitucional para que la juez 
47 de lo penal en el Reclusorio Norte, María del carmen Patricia Mora bri-
to, definiera la situación jurídica de los consignados por la jornada de dis-
turbios del primero de diciembre, todo perfilaba a que más de 50 de los 69 
detenidos fueran puestos en libertad en las primeras de este domingo, ya 
que no hay elementos para imputarles el delito de ataques a la paz pública, 
manifestaron abogados de los detenidos. Sin embargo, se presume que a 
un grupo de entre 14 y 16 personas se les reclasificarían los delitos, o se les 
agregarían los de daños a la propiedad pública y robo, toda vez que se pre-
sume que se iniciaría una nueva averiguación previa por esos presuntos 
ilícitos.

Desde las seis de la tarde algunos familiares y defensores de los impli-
cados que se encuentran presos en el Reclusorio Norte fueron citados al 

32 Poy, L. (9 de diciembre de 2012). “Acusan al gDF de obstruir la pesquisa al no ex-
hibir videos”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/09/
politica/003n1pol
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juzgado, sin que se les informara el motivo. Trascendió que se preparaba 
una lista de personas a quienes se les imputaría nuevos cargos, entre ellos 
algunos de los que se encuentran actualmente presos. Al penal acudieron 
familiares y amigos de los detenidos, así como litigantes. Sin embargo, no 
se pudieron acercar a las instalaciones del centro debido a que elementos 
del cuerpo de granaderos de la SSP-DF les impidieron el paso.

Entre ellos empezó a correr el rumor de que se habían girado nuevas 
órdenes de aprehensión, lo cual causó molestia, por lo que se permitió la 
entrada del abogado Juan de Dios hernández Monge, quien explicó que no 
estaba confirmada dicha información, y señaló que aunque no podían con-
fiarse, todo apuntaba a que el proceso se desarrollaba con normalidad. Da-
vid Peña y Armando barreda, quienes integran el grupo de abogados de los 
detenidos, señalaron que si bien el plazo para determinar la situación jurí-
dica de sus defendidos vence a las 9:30 horas de este domingo, había indi-
cios de que la mayoría de los consignados serían puestos en libertad.

Dicha situación se esperaba que ocurriera desde anoche a las 21 horas; 
sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había concretado, aun 
cuando no se descartaba que durante la madrugada comenzaran a ser 
puestos en libertad. Al menos 50 de los familiares montaron guardia en los 
accesos del área de juzgados del Reclusorio Norte, en espera de informa-
ción sobre la situación de sus familiares internos. Aunque en un principio 
los ánimos se crisparon por las supuestas nuevas órdenes de aprehensión, 
éstos se calmaron luego de los informes dados por hernández Monge, por 
lo que continuaron a la expectativa ante la posible liberación de los deteni-
dos, pero manifestaron que no confían en autoridades que los encarcela-
ron de manera injustificada.

hasta anoche a las 23 horas se encontraba en el juzgado 47 de lo penal 
personal de la cDhDF, para mantenerse al pendiente del proceso y del mo-
mento en que la juez iniciara la audiencia correspondiente. Los abogados 
reunidos en el lugar informaron que la juzgadora citó para las 7 de la ma-
ñana de este domingo, con el fin de dar inicio a la audiencia. Se espera que 
integrantes del movimiento #YoSoy132 y diversos colectivos sociales rea-
licen una manifestación de apoyo a sus compañeros presos la mañana de 
este domingo.

David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, afir-
mó que la Procuraduría general de Justicia del Distrito Federal integró ano-
che una nueva averiguación contra unas 16 personas por daños en 
propiedad ajena. Afirmó que de esas 16 personas, 4 están presas: Judith 
gómez contreras, Mario Flores guerrero, ángel boydán Florencio y Stylia-
nos garcía Vackimes, a quienes ya les tomaron declaraciones preparatorias 
de la nueva acusación. De los 12 restantes aún no hay datos precisos.
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“De confirmarse esta información, es muy preocupante que el juzgado 
haya dicho: ‘como va’, y así, en frío, los haya hecho declarar aunque tuvie-
ran abogado. No son buenas noticias”, lamentó Peña. Enfatizó que la ac-
tuación de la PgJDF es preocupante. “Su proceder ha sido arbitrario, 
totalmente ilegal. A Obed Palagot, por ejemplo, los reportes policiacos di-
cen que lo detuvieron dos veces, en diferentes lugares y diferentes horas. 
Una, a las 12:45 en Eje 1 Norte y Reforma, y otra a las 13:30 en la esquina 
de Juárez y balderas, cuando en realidad lo arrestaron a las 13:20 en 5 de 
Mayo y Eje central”.33

11 de diciembre 2012

Integrantes del movimiento #YoSoy132 acusaron en la cumbre Mun-
dial de Indignados que lo ocurrido el 1º de diciembre es semejante a lo que 
sucedió en la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana 
el pasado 11 de mayo, cuando el PRI intentó desacreditar a los jóvenes til-
dándoles de porros. Ignacio Martínez, estudiante de comunicación de la 
Universidad Iberoamericana, señaló que decenas de jóvenes fueron deteni-
dos el 1º de diciembre sin que hubiera pruebas en su contra de haber cau-
sado los disturbios, y que al movimiento estudiantil se le quiere asociar con 
el vandalismo.

“En este punto nos encontramos ahorita, ante algo muy parecido a lo 
que ocurrió, comparando un poco con el génesis (del movimiento), y en 
específico con la criminalización, porque a través de ésta nos quieren des-
legitimar y convertirnos en invisibles para podernos realmente reprimir. Lo 
que vivimos ese 1º de diciembre fue el regreso del PRI a sus mismas prácti-
cas del uso desmedido de la fuerza, de reprimir la protesta y de criminalizar 
a la gente que piensa diferente”.

“Lo que más me asusta es que mucha gente no sabe esto, mucha gente 
sí se compra el cuento de que nosotros los estudiantes éramos unos ván-
dalos”, indicó. Diana Vega, estudiante de la Escuela Superior de Economía 
del IPN, dijo que lo que sucedió el 1º de diciembre fue un castigo ejemplar 
al movimiento que está en contra de Peña Nieto. “Van a hacer lo imposible 
porque dejemos de existir, buscan aniquilarnos”, señaló.

Estudiantes del ITESO de guadalajara señalaron que al igual que ocurrió 
en el Distrito Federal, donde los jóvenes no fueron detenidos en flagrancia 

33 cruz, A. y camacho, F. (9 de diciembre de 2012). “Se perfila la liberación de más de 
50 imputados; al menos 14 seguirían presos”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jorna-
da.unam.mx/2012/12/09/politica/002n1pol
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ni en los lugares donde se cometieron los ilícitos, elementos de las policías 
estatal y municipal hicieron un uso desmedido de la fuerza, no contra quie-
nes participaron en los disturbios, sino contra los estudiantes que marcha-
ban de manera pacífica e incluso distante de los grupos que cometieron 
actos vandálicos.

“creo que la acción de violencia buscaba deshacer al movimiento en 
guadalajara, buscaba meter miedo a todo mundo, que ya nadie saliera, que 
ya nadie hablara. Y tuvo el efecto contrario, la gente que estábamos ahí e, 
incluso, los que no estaban pero ya nos conocían, se unió, se indignó”, ma-
nifestó Montserrat Narro, del ITESO. Los activistas españoles Luis Ramón 
garcía-hevia y césar Ruano llamaron a los jóvenes mexicanos a evitar caer 
en provocaciones, pues ahí es donde sus opositores ganan. La cumbre 
Mundial de Indignados se realiza en la ciudad de México, que reúne a dis-
tintos movimientos sociales del mundo, como Occupy Wall Street, el 15M 
de España, y los movimientos en los países árabes.34

Para lograr la liberación de las personas que aún están encarceladas 
por los disturbios del pasado 1° de diciembre, el centro de Derechos hu-
manos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) llamó a conformar un frente co-
mún entre los afectados.

Quetzalcóatl Fontanot, vocero de la asociación civil, explicó que la 
unión de esfuerzos tiene el objetivo de comprobar no sólo la inocencia de 
13 hombres y 1 mujer, sino también reclamar castigo hacia los servidores 
públicos responsables de las detenciones arbitrarias y el resto de irregulari-
dades ocurridas durante su puesta a disposición ante la agencia de 50 del 
Ministerio Público y el traslado a los penales. “Llamamos a la conformación 
de un frente de organizaciones civiles, familiares, de compañeros, a con-
formar un frente porque no podemos permitir que esto siga ocurriendo, 
queremos decir que es inaceptable”, señaló.

“No es generar una estrategia de defensa común que eso atañerá a 
cada uno de los defendidos, pero si se pueden poner a su disposición los 
recursos en términos de documentación, de gestión de elementos de co-
municación, conferencias de prensa, contactos con medios de comunica-
ción se puedan facilitar”.

Derivado de las reyertas y actos de vandalismo acontecidos el día en 
que Enrique Peña Nieto tomó protesta en el congreso de la Unión, 70 per-
sonas fueron detenidas y consignadas al Reclusorio Norte y al penal feme-
nil de Santa Martha Acatitla, de las cuales el domingo pasado 56 obtuvieron 

34 garduño, S. (11 de diciembre de 2012). “buscan reprimirnos, denuncia #Yo-
Soy132”. Reforma, p. 10.
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su libertad. hasta el momento las acusaciones contra los internos son ata-
ques a la paz pública, ataques a la paz pública en pandilla o daño en propie-
dad ajena.

Acompañado por familiares de siete involucrados, el vocero del centro 
Prodh hizo un llamado al gobierno federal, al ejecutivo del Distrito Federal 
y al de Jalisco para que inicien las investigaciones correspondientes contra 
los servidores públicos pues hasta el momento no han sido castigados.35

Aunque todavía no hay fecha para la conformación del frente que de-
fenderá a los presos por los disturbios del 1 de diciembre, ya está confirma-
do el apoyo de diversos centros de derechos humanos y un comité jurídico 
del movimiento #YoSoy132. El Prodh y el comité Jurídico y de Derechos 
humanos #YoSoy132 cOJUDh 132 hicieron el anuncio.

Quetzalcóatl Fontanot, coordinador de comunicación y Análisis del 
centro Pro Dh, precisó que el frente tiene como propósito hacer un llama-
do al gobierno para investigar los hechos y abusos que cada uno de los 
presos sufrió desde que fueron detenidos. Además instará a recopilar más 
evidencias, como videos o fotografías, que puedan facilitar y clarificar los 
hechos. También se propuso que el derecho al acceso a la defensa implique 
que los procesados puedan elegir libremente a su defensa.

A los 13 presos se les dictó auto de formal prisión por los delitos de 
ataques a la paz pública en pandilla, y en el caso de bryan Reyes Rodríguez 
se agrega daños en propiedad privada. Su madre, carmen Rodríguez, refi-
rió que es reportera de un diario estatal y que por obvias razones no puede 
publicar nada al respecto de la detención de su hijo, por lo que pidió a los 
medios de comunicación apoyen “difundiendo la inocencia de su hijo”.

claudia Trejo, liberada del reclusorio Santa Martha Acatitla, contó el 
daño moral que vivió desde el momento de su detención y aseguró que no 
se siente libre del todo, ya que la criminalización de los liberados no ha 
terminado. calificó al Sistema Judicial de “podrido”, solicitó transparencia y 
exigió la liberación de todos los presos, haciendo hincapié en Rita Emilia 
Neri, la única mujer presa.

Se informó que aún no hay una fecha específica para el arranque del 
frente, pero se confirmó el apoyo del cOJUDh 132, centro Pro Dh centro 
de Derechos humanos, Fray Francisco de Victoria, comité cerezo, Liga 
Mexicana por la Defensa de los Derechos humanos y la Red Nacional de 
Derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.36

35 Prado, h. (11 de diciembre de 2012). “Insta ONg a crear frente pro liberación”. 
Reforma, p. 10.

36 Ponce, N. (11 de diciembre de 2012). “Anuncian #YoSoy132 y Pro Dh la creación 
de frente de defensa”. Milenio, p. 9.
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El titular de la PgJDF, Rodolfo Ríos de la garza, confirmó que, indepen-
dientemente de la liberación de 56 personas acusadas por los desmanes 
ocurridos el pasado 1º de diciembre, existe un desglose donde se sigue la 
investigación de lo ocurrido, del cual se desprenderán nuevas consignacio-
nes y órdenes de aprehensión. “Ahora tenemos caras de personas identifi-
cadas que vemos cometiendo delitos (en los videos), pero falta ponerle un 
nombre a cada rostro”, señaló.

En su primer encuentro con los medios de comunicación, Ríos de la 
garza negó que la dependencia a su cargo haya recibido presiones políticas 
para actuar en este caso; enfatizó que se actuará con respeto a la ley. Ex-
plicó que hasta el momento se han presentado 17 denuncias penales por 
daños, por parte de propietarios de comercios, hoteles y establecimientos 
que resultaron afectados ese día. Sin embargo, confirmó que no impugnará 
la decisión de la juez 47 de dejar en libertad a 56 personas, porque se pre-
sentaron las pruebas que se tenían en ese momento y con ellas se realiza-
ron las consignaciones.

Rodolfo Ríos de la garza explicó que ahora la procuraduría capitalina 
analiza la nueva evidencia que se tiene, tanto en videos de las cámaras de 
vigilancia de la ciudad como de medios masivos de comunicación. Aseguró 
que no se pueden dejar a un lado los destrozos y daños ocasionados a las 
personas, policías lesionados y a las empresas, por lo que se espera que 
pronto se tengan nuevas órdenes de aprehensión.

El presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar, coincidió en que el caso no 
está cerrado y que la PgJDF podría solicitar nuevas consignaciones, pero 
detalló que hasta ayer eso no había sucedido. Asimismo, confirmó que se 
emitieron 14 autos de formal prisión, pero aseguró que en ninguno se re-
clasificó el delito, por lo que la acusación sigue siendo la de “ataque a la paz 
pública con agravante en pandilla”. Sin embargo, dijo, ninguna de las 14 
personas que continúan en prisión ha sido declarada culpable, porque el 
proceso judicial apenas comienza y tras desahogarse las pruebas y verificar 
acusaciones se darán las sentencias.

El presidente del TSJDF aclaró que la juez 47 tuvo que analizar el caso 
en las instalaciones del tribunal ubicadas en Río de la Plata, donde se habi-
litaron espacios especiales con pantallas y equipos de cómputo para anali-
zar todos los videos. “Se observaron entre 60 y 70 horas de videos, y 
fueron analizados con mucha cautela”, aunque reconoció que el tiempo 
para estudiar el material fue poco.

“cuando existe un escándalo de éstos y un alboroto de este tamaño, 
pues la policía puede cometer algunas equivocaciones que son entendibles. 
Son explicables esas equivocaciones y son justificables”, aseguró. Sin em-
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bargo, precisó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el proceso 
aún no acaba.37

El Jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel ángel Mancera, no im-
pugnará el fallo mediante el cual quedaron en libertad 56 personas que 
fueron detenidas por los actos violentos que tuvieron lugar el primero de 
diciembre en avenida Juárez y la Alameda central. No obstante, se man-
tendrá atento al desarrollo del proceso penal y ha instruido a la PgJDF para 
que, con toda la evidencia de que se dispone hasta ahora, se lleven a cabo 
las detenciones “de aquellas personas que todos vimos, que todos observa-
mos, que realmente tuvieron conductas violentas contra la ciudad”.

Después de anunciar el operativo Villa Mariana 2012, Mancera dijo que 
en los hechos de violencia ocurridos el primero de diciembre se actuará 
con condiciones objetivas y con evidencias. La comunidad capitalina debe 
saber que las investigaciones sobre esos hechos violentos no han sido ce-
rradas de ninguna manera; “que sepan que vamos a investigar y que en su 
momento vamos a actuar contra aquellas personas que actuaron con una 
intención clara de dañar a la ciudad y a la paz pública”, sostuvo.

Indicó que el gobierno capitalino será respetuoso de la libre manifesta-
ción y expresión de las ideas en actos pacíficos, que permitan la interlocución 
con el gobierno, pero con respeto a la ley. “Nosotros vamos a respetar el de-
recho a la libre manifestación, a la libre expresión; eso está garantizado en la 
ciudad, sólo queremos que se haga en el marco de la legalidad”, dijo.38

La defensa de los 14 detenidos que permanecen en el Reclusorio Orien-
te tras los desmanes del 1º de diciembre analiza entablar recursos de am-
paro o de apelación para evitar que sean sentenciados por los delitos de 
ataques a la paz pública con agravante en pandilla, por el cual podrían en-
frentar de 7 a 30 años de prisión sin derecho a fianza

Asimismo, la cDhDF informó que acompañará todas las iniciativas de 
los liberados de demandar a la procuraduría capitalina, a la que se pedirá la 
restitución y satisfacción como medida de reparación del daño, e iniciar 
procedimientos administrativos y penales contra quienes violaron sus de-
rechos humanos en el operativo del 1º de diciembre.

37 Servín, M. (11 de diciembre de 2012). “habrá más aprehensiones por disturbios, 
advierte la PgJDF”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/11/
capital/033n1cap

38 Ramírez, b. (11 de diciembre de 2012). “Se actuará contra los violentos, dice Man-
cera”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/11/capital/ 
033n2cap
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Mario Patrón, primer visitador del organismo, explicó que hoy realizará 
la primera comparecencia de policías en las oficinas de la cDhDF, como 
parte de la investigación que se lleva a cabo, y se espera que el miércoles 
la Secretaría de Seguridad Pública entregue las imágenes captadas por las 
cámaras de video-vigilancia instaladas en el centro histórico.

Además, los nombres de los policías que participaron en campo y ofici-
nas, pues “en la medida que vayamos teniendo esa información, vamos a 
poder evaluar en su conjunto el operativo y confrontar las imágenes pro-
porcionadas en videos con los de las cámaras para solicitar que se actúe 
contra los responsables de detenciones arbitrarias”, precisó.39

12 de diciembre 2012

A través de las redes sociales, el movimiento #YoSoy132 convocó a 
una nueva movilización el próximo jueves 13 de diciembre a las 12 p.m., 
para exigir la liberación de las 14 personas que continúan detenidas por los 
daños causados el 1º de diciembre en protesta por la toma de posesión de 
Enrique Peña Nieto. Los jóvenes se reunirán en el Palacio Nacional de bellas 
Artes al mediodía, para de ahí trasladarse a la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal, donde exigirán la derogación del artículo penal que estipula 
como delito los ataques a la paz pública, que, consideran, es usado de ma-
nera facciosa para criminalizar la protesta.

Los estudiantes llaman a protestar pacíficamente y a portar objetos 
para hacer ruido, ya sean instrumentos musicales, ollas y cucharas, entre 
otros artefactos. “Demostremos que no somos esos vándalos que ellos me-
diatizan: manifestémonos de formas innovadoras. Solidarízate con los de-
tenidos cuya libertad es coartada de manera arbitraria. ¡No están solos!”, 
indica la convocatoria que circula en las redes.

“En 1968 (gustavo) Díaz Ordaz acusó al movimiento del 68 de ‘disolu-
ción social’. ¿Vamos a permitir un retroceso histórico en las libertades con-
quistadas por la sociedad civil?” Por otro lado, el comité Jurídico y de 
Derechos humanos del movimiento #YoSoy132 solicitó a los jóvenes a su-
marse a una campaña por la derogación del artículo 362 del código Penal 
del Distrito Federal con el fin de adelantar la liberación de los presos, pues 
la vía estrictamente jurídica tardaría por lo menos 5 meses.

“La derogación del artículo 362 implicaría la liberación automática de 
los presos políticos del 1º de diciembre, ya que el delito que se les imputa 

39 Servín, M. y gómez, L. (11 de diciembre de 2012). “Abogado de 14 detenidos 
analiza apelar”. La Jornada, p. 33.
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es sumamente inconsistente y por lo tanto fácilmente derogable”, señala-
ron. “Además, la eliminación de este artículo acabaría con un delito que ha 
sido sistemáticamente utilizado para criminalizar a la juventud desde su 
creación”, señaló el movimiento.40

13 de diciembre 2012

La cNDh está investigando lo ocurrido durante las manifestaciones del 
pasado primero de diciembre en las inmediaciones de la cámara de Dipu-
tados, donde no puede justificarse el uso excesivo de la fuerza por parte 
de la policía, pero tampoco la violencia por parte de algunos manifestan-
tes, indicó el titular de dicho organismo, Raúl Plascencia Villanueva. “El día 
primero de diciembre, la comisión estuvo muy pendiente de lo que estaba 
sucediendo en el perímetro del Palacio de San Lázaro, y lo que pudimos 
observar ahí fue que se trató de una manifestación que inició violenta, si 
es que pudiéramos llamarle manifestación a lo que sucedió al margen de 
las vallas”.

“No hay justificación alguna para que se ejerza de manera desmedida la 
fuerza pública, pero tampoco es válida una manifestación violenta y que se 
pretendan cometer delitos con pretexto de reclamar un derecho”, abundó 
el funcionario. “Estamos investigándolo y lo que sí podemos anticipar es 
que no hay justificación de un lado ni de la otra parte. Pretender ejercer un 
derecho a través de la violencia, utilizando bombas molotov, palos, piedras, 
tomando un vehículo y estrellándolo contra una valla —donde por fortuna 
no murió nadie—, no tiene justificación, como tampoco disparar a los 
alumnos, como en el caso de la Normal Rural de Ayotzinapa”, donde el 12 
de diciembre de 2011 fueron asesinados dos estudiantes de dicho centro.

El titular de la cNDh indicó que las investigaciones sobre los disturbios 
del primero de diciembre no fueron iniciadas por alguna queja particular, 
sino de oficio, y explicó que las aprehensiones ocurridas en avenida Juárez 
y Paseo de la Reforma están siendo analizadas por la comisión local de de-
rechos humanos. “Enviamos personal que estuvo tomando algunas imáge-
nes, video-grabando algunas escenas, pero el conocimiento de la fase 
específica de lo que ocurrió en las detenciones (en el centro histórico) lo 
tiene la cNDhDF, por ser su competencia y porque ahí sí hubo una buena 
cantidad de personas que presentaron quejas”, explicó.

40 garduño, S. (12 de diciembre de 2012). “convoca #YoSoy132 a nueva moviliza-
ción”, Reforma, p. 13.



MOVIMIENTO #YOSOY132 [414]

A propósito de las detenciones arbitrarias ocurridas ese día, Plascencia 
advirtió que dicho fenómeno “se incrementó durante el sexenio que finali-
zó, y no hay justificación alguna para pretender lastimar a una persona sin 
que haya cometido un delito o una falta”. “cuando alguien comete un de-
lito, sin duda tiene que ser puesto a disposición de la autoridad, pero si se 
trata de inocentes, no hay ninguna justificación para mantenerlos deteni-
dos”, sostuvo.41

Obed Palagot Echavarría, preso en el Reclusorio Norte acusado del de-
lito de ataques a la paz pública, fue dominado a golpes el primero de diciem-
bre pasado. La detención ocurrió en la esquina de Eje central y 5 de Mayo, 
cuando los granaderos rompieron fila para abalanzarse contra la multitud 
que exigía la liberación de otras personas capturadas.

Así lo muestran varios videos y fotografías recabadas por los integran-
tes del cuarto de Paz del movimiento #YoSoy132, a los que La Jornada 
tuvo acceso. El colectivo se ha dado a la tarea de conseguir diversos mate-
riales de esos sucesos, con la finalidad de mostrar que quienes fueron dete-
nidos se manifestaban pacíficamente o documentaban lo que acontecía. En 
estos días se ha puesto particular énfasis en ubicar a cada una de las 14 
personas que siguen recluidas.

En las imágenes, Obed aparece con una playera blanca y una gorra 
(que pierde instantes antes de su detención). En una primera secuencia, el 
estudiante universitario de 23 años se manifiesta pacíficamente junto a un 
grupo de personas en la esquina de las calles Madero y gante. En ese sitio 
decenas de manifestantes reclamaban la liberación de algunas personas 
“encapsuladas” por los uniformados. “¡No nos vamos, suéltenlos!”, es el gri-
to que lanzan continuamente.

En la parte superior de la imagen se ve por un momento un conflicto 
entre policías e inconformes, hacia el que Obed corre para grabar con su 
teléfono móvil. En ese momento los uniformados avanzan dos pasos gol-
peando con sus escudos a varios jóvenes que se encontraban delante de 
ellos. “¡Suéltenlos, suéltenlos!” es la exigencia que se escucha al tiempo que 
los manifestantes alzan su puño derecho continuamente. Otros gritan: 
“¿cuál es el cargo poli? Sólo van a provocar violencia”. Palagot Echavarría 
aparece parado casi frente a los policías, junto a una chica de gorra blanca 
y playera azul marino que intenta calmar los ánimos.

41 camacho, F. (3 de diciembre de 2012). “No se puede justificar el uso excesivo de 
la fuerza por parte de la policía: cNDh”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/12/13/politica/013n1pol
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Instantes después, camina varios pasos hacia la parte inferior del cua-
dro (incluso se atraviesa ante la cámara), para continuar grabando la escena. 
A unos metros de él se observan su compañera, Ana Lilia Yépez (también 
detenida y que fue liberada dos días después por falta de elementos en su 
contra), y Rita Emilia Nery Moctezuma (amiga de ambos y que aún está 
recluida en el penal de Santa Martha Acatitla). En ningún momento se ve 
al estudiante de la carrera de biología en la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala de la UNAM agredir, ni siquiera verbalmente, a los policías.

Otra secuencia muestra los hechos que se dieron en la esquina de 5 de 
Mayo y Eje central. Ahí es cuando se logra la captura de Obed y sus dos 
compañeras. Fotografías de ese instante y el video muestran cómo cuando 
es aprehendido, un policía lo golpea en el abdomen, lo que hace que el 
universitario caiga al suelo, donde lo pisa otro granadero. #YoSoy132 ex-
hortó a la ciudadanía a “sentar precedente” y aprovechar las herramientas 
tecnológicas para “develar la verdad” de lo que aconteció durante las pro-
testas contra la asunción de Enrique Peña Nieto a la presidencia. Invita-
ron a todas las personas que tengan grabaciones o fotografías de los hechos 
a enviarlas al correo electrónico cuartodepaz132@gmail.com, o a subirlas a 
la página 1dmx.org. Otro material donde se nota la aprehensión de Obed 
(al minuto 3:05) lo dio a conocer ayer este diario en la liga youtube.com/
watch?v=W-htJgCTuEc, donde también aparece la aprehensión del fotorre-
portero freelance Alejandro Sandino Jaramillo.42

14 de diciembre 2012

Integrantes del movimiento #YoSoy132 realizaron ayer una marcha de 
medio kilómetro para exigir a la Asamblea Legislativa del D.F. (ALDF) dero-
gar el artículo del código Penal que prevé el delito de alteración de la paz 
pública, del que están acusados 14 jóvenes tras los disturbios del 1º de di-
ciembre. Los jóvenes tenían previsto partir del Palacio de bellas Artes a las 
12:00 horas, pero debieron aplazar su salida casi una hora porque otro gru-
po llevaba a cabo un acto de danza contemporánea, lo que ocasionó que 
algunos manifestantes se dispersaran.

A las 12:49 horas, alrededor de 150 iniciaron la marcha por Avenida 
Juárez, para después incorporarse al Eje central, y después tomar Donce-
les, donde se ubica la ALDF. “¡Otra vez, el mismo cuento de antes, no somos 

42 Olivares, E. (13 de diciembre de 2012). “Videos prueban la conducta pacífica de 
Obed Palagot”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/13/
politica/014n1pol
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porros, somos estudiantes!”, gritaban. Unos 20 minutos después llegaron a 
los alrededores del recinto legislativo. No pudieron instalarse en la escali-
nata porque ya se encontraba ahí otro grupo de manifestantes, en apoyo 
al delegado de coyoacán, Mauricio Toledo.

Neftalí granados, de la Facultad de Economía de la UNAM, dijo que 
ellos ya habían dado el paso de llegar hasta la ALDF, y que era obligación de 
los asambleístas salir a recibirlos. Las diputadas perredistas Dinorah Pizano 
—presidenta de la comisión de Derechos humanos— y Polimnia Sierra, así 
como su compañero de bancada Jorge Zepeda, salieron a recibir a los ma-
nifestantes y les pidieron integrar una comisión para entregar formalmen-
te su demanda.

Al recinto entraron cuatro jóvenes que dialogaron por más de hora y 
media con los legisladores locales. Mientras, los que esperaban afuera col-
garon en los semáforos fotografías de ellos mismos con sus nombres y la 
leyenda: #TodosSomosPresos.

cuando salió el delegado Toledo, sus simpatizantes empezaron a gritar 
consignas a favor de coyoacán. “No vengo por mi torta, vengo por mis 
presos”, les respondieron los del #132. Los jóvenes se lanzaron contra los 
partidos con consignas como “Izquierda mentirosa, izquierda traicionera”, 
“La izquierda progresista resultó ser tan fascista” y “Ni PAN, ni PRI, ni PRD, 
todos unidos contra el poder”.

En varias ocasiones dieron lectura a los nombres de los 14 presos y 
demandaron su libertad. En el acto estuvo presente Juan Uriel Sandoval, el 
estudiante de la UAcM que perdió un ojo afuera de San Lázaro durante los 
disturbios del 1º de diciembre. Según los estudiantes, los diputados se 
comprometieron a presentar un punto de acuerdo a más tardar el próximo 
lunes. El movimiento #YoSoy132 ha convocado a otra movilización el do-
mingo 16 de diciembre, a las 11:00 horas, de la Estela de Luz a la sede del 
gobierno de la ciudad de México.43

El primero en llegar a bellas Artes, pasadas las 11:00 horas, fue Federi-
co Zuvire, de la Asamblea de Artistas Aliados, uno de los jóvenes más 
activos del movimiento #YoSoy132. Un día antes, en su muro de Face-
book, llamaba a acudir a la movilización vestidos de café, con la leyenda 
“preso 362” en la frente, llevar objetos para hacer ruido, pancartas con la 
frase “faltan 14” y fotos de los presos.

Federico, estudiante del centro de capacitación cinematográfica, 
también fue uno de los promotores de la campaña gráfica de apoyo #To-

43 garduño, S. (14 de diciembre de 2012). “Demanda #YoSoy132 liberar a deteni-
dos”. Reforma, p. 11.
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dosSomosPresos, que exhorta a los jóvenes a tomarse una foto sostenien-
do un cartel donde aparezca su nombre más la inicial de su apellido, 
acompañado de las leyendas #YoSoy132 y #TodosSomosPresos, y difun-
dirlas vía redes sociales.

Los artistas imprimieron unas cincuenta de esas fotos a color para col-
garlas fuera de la Asamblea Legislativa del D.F. A la cita acudieron unos 150 
jóvenes, muchos con pancartas, pocos vestidos de café, otros más con ins-
trumentos musicales y con ollas para hacer ruido.

había estudiantes de la Ibero, de la UNAM, de la UAM y de la ENAh. De 
la UAcM acudió Uriel Sandoval, quien perdió el ojo durante los disturbios. 
Era una marcha de menos de 500 metros, la más corta del movimiento. Lo 
plantearon así porque tenían un objetivo puntual: exigirle a la ALDF dero-
gar del código Penal el delito de alteración de la paz pública.

Poco después que Federico, arribó Israel garcía, de la Facultad de Eco-
nomía. Llevaba un megáfono para organizar al contingente, disperso por-
que unos 50 bailarines de danza contemporánea habían tomado la plaza. 
Pasó casi una hora para que Israel tomara la iniciativa de mover a los mani-
festantes a Avenida Juárez, y de ahí a Donceles. Las consignas no fueron 
contra Enrique Peña Nieto, sino contra el Jefe de gobierno del D.F., Miguel 
ángel Mancera, y contra la izquierda que, decían, los traicionó.

En el recinto legislativo, tras un intercambio de consignas con un grupo 
de simpatizantes del delegado de coyoacán, Mauricio Toledo, cuatro estu-
diantes fueron recibidos por diputados del PRD. Mientras la comisión esta-
ba adentro, los seguidores del delegado se fueron y los jóvenes tomaron la 
escalinata. Los rodeaban las fotos de ellos mismos, que Federico y los Ar-
tistas Aliados imprimieron.44

15 de diciembre 2012

La campaña iniciada por el movimiento #YoSoy132 para exigir la liber-
tad de las 14 personas aún presas durante las manifestaciones del pasado 
primero de diciembre, incluye un video en el que nueve de los liberados el 
pasado domingo exigen la ex carcelación de todos sus compañeros.

“El primero de diciembre no se olvida. Nosotros somos los presos polí-
ticos del primer día del vacío del poder”, así inicia su mensaje mediático, en 
el que afirman que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, violencia fí-
sica, psicológica y sexual. En el mensaje, que ya se difunde por Internet en 

44 garduño, S. (14 de diciembre de 2012). “Todos somos presos”. Reforma, p. 11. 
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sitios como YouTube, y tiene una duración de poco más de tres minutos, 
denuncian violaciones a derechos básicos como la libertad de expresión, de 
libre tránsito y a la manifestación pacífica.

con voz firme, jóvenes liberados narran que muchos de quienes fueron 
detenidos el pasado primero de diciembre eran personas que “sólo transi-
taban por sus calles, otros defendían a jóvenes víctimas de golpes, iban de 
compras o declamaban poesía; otros documentaban con sus cámaras y 
muchos más se manifestaban de forma pacífica”.

Luego de que se liberara por falta de pruebas a 56 de los 70 imputados 
en la jornada en que se registraron disturbios, señalan que “ninguno de no-
sotros nos sentimos libres, dejamos a 14 de nuestros compañeros en una 
cárcel. Personas con las que pasamos frío, miedo, hambre e incertidumbre, 
pero también compartimos sueños, miradas, nos dimos fuerza; personas 
que ahora son nuestros hermanos”.

En un esfuerzo por difundir quienes son y las actividades que realiza-
ban cada una de las personas que aún permanecen detenidas, se incluye-
ron imágenes y datos biográficos de los 14 detenidos. En el caso de Rita 
Emilia Neri Moctezuma, se apunta que es enfermera, “profesión que habla 
de personas comprometidas con el cuidado de otros”.

De bryan Reyes Rodríguez, se destaca su actividad como músico, quien 
“lo único que él pide es su libertad y una guitarra que lo acompañe en sus 
días de espera”. A Jorge Dionisio barrera Jiménez se le recuerda como espo-
so, padre, estudiante de ciencias políticas, quien “nos llenó de letras estando 
dentro”. Lo mismo ocurre con los casos de Osvaldo Rigel barreta herrera, 
“estudiante, guitarrista y amante de la naturaleza”; Roberto Fabián Duarte, 
de quien se denuncia que vive en condición de calle, pese a lo cual fue dete-
nido por estar dormido en las inmediaciones del Palacio de bellas Artes.

Se recuerdan también los casos de carlos Miguel ángel garcía Rojas; 
Daniel garcía Vázquez, “obligado por los elementos policiacos a tocar una 
granada que hoy lo mantiene dentro”; Estiliano garcía, “señalado falsa-
mente como uno de los cabecillas” de los disturbios; Sandino Jaramillo Ro-
jas, estudiante y fotógrafo, Eduardo Daniel columna Muñiz, estudiante; 
Alejandro Lugo Moran; césar Llaguno Romero; Obed Palagot Echavarría; 
Enrique gonzález Rojas, profesor, y Topoleanu Mircea, reportero de origen 
rumano, quien “se encuentra libre, pero a la espera de su deportación por 
ejercer libremente su profesión”.45

45 Poy, L. (15 de diciembre de 2012). “Exige un video de #YoSoy132 la liberación de 
14 personas aún presas por disturbios”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/12/15/politica/012n1pol



[419] 1º DE DIcIEMbRE Y SUS SEcUELAS – 15 de diciembre 2012

Familiares y abogados de los 13 jóvenes que aún permanecen en el Re-
clusorio Norte, luego de la jornada de disturbios del pasado primero de di-
ciembre, informaron que a partir de este domingo los detenidos iniciarán un 
ayuno de 24 horas para exigir su libertad. Integrantes del equipo jurídico 
que trabaja en su defensa confirmaron que en una carta agradecen el apoyo 
brindado por organizaciones sociales y ciudadanos para obtener su excarce-
lación y se pronuncian en favor de la derogación del artículo 362 del código 
Penal local, referente a la penalización de ataques a la paz pública.

En tanto, en una reunión de coordinación, donde participaron aboga-
dos, integrantes del movimiento #YoSoy132, familiares y organizaciones 
sociales, se anunció la conformación del Frente de Familiares Unidos por 
los Presos del Primero de Diciembre como una instancia de coordinación 
de acciones y propuestas para la estrategia jurídica. También se acordó 
convocar este martes a una marcha. Plantón que partirá del Metro Iztapa-
lapa al reclusorio de Santa Martha Acatitla, donde se ubicará un campa-
mento permanente para exigir la liberación de Rita Emilia Neri Moctezuma, 
la única mujer detenida tras los disturbios en la capital del país.

Además, se realizará una conferencia de prensa con padres el mismo 
18 de diciembre para anunciar la integración del frente y exigir ante la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se presente en el pleno de 
ese órgano una iniciativa para derogar el artículo 362 del código Penal lo-
cal que sanciona los ataques a la paz pública hasta con 30 años de prisión.

El llamado de familiares y del colectivo estudiantil fue a reforzar la mo-
vilización nacional por la libertad de los presos este domingo, la cual parti-
rá de la Estela de Luz, ubicada en Paseo de la Reforma, hacia las oficinas del 
gobierno del Distrito Federal, donde se prevé que realicen un mitin. En el 
encuentro, efectuado en el auditorio 17 de abril de la sección IX del magis-
terio democrático del Distrito Federal, integrantes del plantón de familia-
res y amigos de los detenidos en el Reclusorio Norte leyeron una carta 
donde los 13 internos convocan a la unidad de acción de todas las fuerzas 
para buscar su liberación, así como a realizar una movilización nacional 
este 20 de diciembre.

Integrantes de #YoSoy132 informaron que hasta el momento han for-
mado tres comisiones para impulsar la liberación de todos los detenidos, 
entre ellas una encargada de analizar los materiales en video y fotografías 
que han logrado recabar para aportar pruebas de la inocencia de las perso-
nas aún recluidas. En la reunión se convocó a todos los asistentes a forta-
lecer la unidad de acción y a convocar a movilizaciones que cuenten con 
un “apoyo mayoritario, y a no salir si no tenemos la certeza de que se ha 
difundido ampliamente las iniciativas de protesta”.
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Sin embargo, integrantes de diversas organizaciones sociales deman-
daron no limitar la campaña de protesta a las redes sociales, porque “si no 
salimos a buscar a la gente cara a cara, va a continuar la desinformación. 
No todos tienen acceso a Internet, y el mensaje que queremos enviar es 
que la lucha es contra cualquier forma de represión y violencia”.46

17 de diciembre 2012

Familiares y amigos de los detenidos el 1º de diciembre así como miem-
bros del movimiento #YoSoy132 exigieron al Jefe de gobierno del D.F., Mi-
guel ángel Mancera, desistir de la acciones penales en contra de los 14 
presos tras los disturbios durante la toma de protesta de Enrique Peña Nie-
to. En una marcha realizada de la Estela de Luz al Zócalo capitalino, el 
Frente de Familiares Unidos por los Presos 1° de Diciembre demandó a 
Mancera a hacerse responsable de los hechos ocurridos ese día y dejar en 
libertad a los detenidos.

Tras dos horas de marcha, los manifestantes llegaron al edificio del go-
bierno del D.F., donde pidieron la derogación del artículo 362 del código 
Penal del D.F., el cual impone de 5 a 30 años de prisión a quien perturbe la 
paz pública. “Estoy aquí pidiendo el apoyo de México y exijo que las auto-
ridades nos vean, que el Dr. Mancera desista de estas acusaciones. Esta vez 
nos tocó a 14 familias, ¿qué le tocará mañana al pueblo de México?”, dijo 
Yolanda Lugo. “Yo soy la madre de Alejandro Lugo, pero ahora me con-
vierto en la madre y compañera de esos 14 detenidos. Yo no solicito, yo no 
pido, yo exijo la libertad”, agregó la mujer que vestía un uniforme de pre-
sos, entre vítores y aplausos de los manifestantes.

La madre de Stylanos garcía Vackymes, otro de los 13 detenidos en el 
Reclusorio Norte, marchó con una venda alrededor del abdomen para de-
nunciar que los granaderos le rompieron una costilla a su hijo al ser deteni-
do. Además de golpearlo, acusó Katina Vackymes, le plantaron una bomba 
de gas lacrimógeno en su mochila.

“cuando lo detuvieron, un comandante de la policía lo pisó en las cos-
tillas y lo lastimaron; luego le plantaron la bomba. Esto indica que no sólo 
fueron detenidos, sino que hubo un abuso por parte de la Policía”, reclamó 
Vackymes.

Estefanie Arellanos, novia de Stylanos, recolectó cartas escritas por los 
13 presos adentro del Reclusorio Norte para compartirlas con quienes los 

46 Poy, L. (15 de diciembre de 2012). “Anuncian ayuno de los 13 jóvenes presos en el 
Reclusorio Norte”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/15/
politica/013n1pol 



[421] 1º DE DIcIEMbRE Y SUS SEcUELAS – 20 de diciembre 2012

apoyan. Una de ellas, escrita por garcía, relata la preocupación y desespe-
ranza que aqueja a los detenidos. “Es un poco difícil mantenerse fuerte 
ante tantas imputaciones, se siente uno triste como si fuese a perder una 
vida que apenas estaba empezando”, se lee en la carta, “en cuanto a mí, el 
STY, tengo que levantar la vista, ayudar”.

En representación de Rita Emilia Neri Moctezuma, la única mujer que 
sigue detenida en el Penal de Santa Martha Acatitla, habló su tía, hortensia 
Moctezuma. Arriba de un autobús, con altavoz en mano, lamentó que las 
vidas de los detenidos y sus familias estén truncadas, y que los sueños de 
los jóvenes nunca alcancen a realizarse. “ha sido un golpe muy fuerte para 
todas las familias, nos han devastado emocionalmente, psicológicamente, 
económicamente. Toda esa devastación, ¿quién nos la va a pagar?”.

Simultáneamente, los 13 hombres que recibieron auto de formal pri-
sión hace una semana, iniciaron un ayuno de 24 horas. como parte de las 
acciones para pedir la liberación de los detenidos, el Frente realizará una 
conferencia de prensa el martes 18 a las 16:00, frente a la Asamblea Legis-
lativa del D.F., para dar a conocer su postura sobre los hechos ocurridos el 
1º de diciembre. A la misma hora, un contingente saldrá de metro UAM 
Iztapalapa rumbo al Reclusorio de Santa Martha Acatitla en apoyo a Rita 
Emilia Neri. A las 18:00 horas realizarán un mitin para exigir la derogación 
del artículo 362; y el jueves 19 marcharán del Monumento a la Revolución 
al gobierno del Distrito Federal.47

20 de diciembre 2012

El movimiento #YoSoy132 ratificó su carácter pacífico y enfatizó que 
su prioridad será obtener la libertad de las 14 personas que permanecen en 
prisión tras los disturbios del primero de diciembre y concretar la deroga-
ción del artículo 362 del código Penal del Distrito Federal.

Durante su 12 asamblea nacional, efectuada en el Museo Nacional de 
Antropología, el colectivo acordó realizar los próximos 19 y 20 de enero 
una reunión nacional en huexca, Morelos, donde se analizará la posibilidad 
de una “refundación” del movimiento.

Los 108 voceros representantes de 54 asambleas destacaron que en 
parte gracias a las actividades y protestas convocadas por #YoSoy132 —que 
han contado con el apoyo de otros sectores— es que se consiguió que la 
ALDF aceptara analizar la posibilidad de derogar el artículo 362 del código 

47 “Exige #YoSoy132 desistir de cargos”. (17 de diciembre de 2012). Reforma, p. 10.
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Penal capitalino, en el que se tipifica el delito de ataques a la paz pública, del 
que están acusados los 14 que aún siguen presos.

Marcharán este jueves

como parte del plan de acción para conseguir la libertad de “nuestros 
presos”, el colectivo estudiantil anunció que este jueves por la tarde reali-
zará una marcha del monumento a la Revolución a la ALDF, con una parada 
en la Secretaría de gobernación. Mientras que en la mañana se hará un 
recorrido por las embajadas de Uruguay, España, chile y Ecuador, “para 
pedir a los pueblos de esas naciones que nos apoyen y hacerles saber que 
en México la protesta social se criminaliza”.

El movimiento declaró en alerta “amarilla” en las actividades de “presión” 
para obtener la libertad de los 14 detenidos. En este sentido, será el comité 
jurídico y de derechos humanos de #YoSoy132 el que declare el siguiente 
nivel de alerta y convoque a diferentes acciones, mismas que se desarrolla-
rían un día después de emitida la alerta roja.

Los universitarios acordaron además acudir al Reclusorio Norte de la 
ciudad de México este fin de semana para una convivencia con quienes se 
encuentran detenidos por los hechos del primero de diciembre, con sus fa-
milias e incluso con el resto de los reclusos del penal. El objetivo será poder 
ingresar al centro de retención, aunque consideraron que tendrán pocas 
posibilidades de que les otorguen el permiso. Antes de concretarse los 
acuerdos, los voceros estudiantiles se centraron en un largo debate sobre 
lo acontecido el primero de diciembre y la necesidad de reiterar el carácter 
pacífico del movimiento.48

20 de diciembre 2012

El plantón instalado a las afueras del penal de Santa Martha Acatitla 
espera incrementarse en los próximos días, además de que se llevarán a 
cabo una serie de acciones, como brigadeo y talleres, con el objeto de exi-
gir, por un lado, la inmediata liberación de las 14 personas que continúan 
en prisión, particularmente de Rita Emilia Neri Moctezuma —presa en ese 
centro de reclusión— y, otro, impulsar la organización social, señalaron in-
tegrantes de Frente Oriente #132, colectivos estudiantiles y feministas, 
promotores de dicho campamento.

48 Olivares, E. (20 de diciembre de 2012). “Ratifica #YoSoy132 su carácter pacífico”. 
La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/20/politica/010n3pol
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comentaron que si bien el objetivo principal de los plantones es la libe-
ración inmediata de los presos, “no se puede dejar de lado que se trata de 
un proceso de lucha más amplio y de mayor alcance. Apostamos a que la 
comunidad se organice en torno a sus presos y se pronuncie en contra de 
la imposición y por una transformación real del país”. Aseguraron que el 
plantón —compuesto hasta el momento por una carpa y cuatro tiendas de 
campaña— se mantendrá hasta que la joven enfermera sea liberada.

Miembros del Frente Oriente #132 —quienes pidieron mantener su 
nombre en el anonimato— apuntaron que el primer reto que enfrenta el 
campamento es la continuidad y la difusión, “lograr que la gente de las 
zonas aledañas se apropie del espacio y encuentre el sentido de desarrollar 
acciones y propuestas”.

Luego de instalarse en la entrada del penal, a unos metros de la aveni-
da Ermita Iztapalapa, la noche del pasado martes, los participantes redac-
taron un documento en el cual se pronuncian por la libertad incondicional 
e inmediata de los 14 presos, luego de los hechos del pasado primero de 
diciembre; la solidaridad con los padres y familiares de los presos políticos, 
y el cese inmediato al hostigamiento y represión contra familiares, organi-
zaciones y personas solidarias con la lucha por la liberación de los presos.

También se manifestaron por la coordinación y organización entre los 
diferentes grupos en torno a la defensa de los presos, el respeto irrestricto 
a las diferentes formas de lucha contra la injusticia del Estado y la deroga-
ción del artículo 362 del código Penal del Distrito Federal. Esperan este 
jueves establecer contacto con los padres de Neri Moctezuma y definir una 
serie de actividades para integrar a la comunidad de la zona.49

La PgJDF informó que 21 personas han presentado denuncia formal 
por los desmanes ocurridos el pasado 1º de diciembre, durante las manifes-
taciones de protesta por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. El 
fiscal de la Agencia central de Investigación, guillermo Terán Pulido, seña-
ló que hasta el momento se han contabilizado 940 millones de pesos en 
pérdidas por los daños ocasionados a establecimientos comerciales, así 
como edificios públicos y privados, aunque esta cantidad podría incremen-
tarse, pues falta que algunos afectados acrediten la propiedad de sus valo-
res, ya que muchos dijeron haber sido víctimas de robo.

Por otro lado, el funcionario indicó que personal especializado continúa 
revisando videos de redes sociales y cámaras de seguridad, con el propósi-

49 Díaz, A. (20 de diciembre de 2012). “Mantienen el plantón frente al penal de Santa 
Martha; preparan más acciones”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/12/20/politica/010n2pol
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to de identificar “plenamente” a quienes cometieron daños a la propiedad 
o agredieron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. “Estamos trabajando sobre la identificación de personas realizan-
do actos de violencia, pero, aclaró el fiscal, hasta el momento no ha sido 
solicitada ninguna orden de aprehensión”. Manifestó que se busca ubicar al 
mayor número de participantes en los desmanes, ubicándolos en tiempo y 
lugar a lo sucedido a lo largo de avenida Juárez, aunque se negó a precisar 
cuántas personas han sido identificadas por esos hechos.

El titular de la PgJDF, Rodolfo Ríos garza, indicó que se está “poniendo 
cara a quienes cometieron algún acto vandálico o participaron en algún 
evento delictivo” ese día, para después buscar el nombre y actuar en con-
secuencia. Dijo que ya se ha ubicado a varias personas en las imágenes, 
pero también se negó a especificar cuántas personas serían, “estamos in-
vestigando a varios, dependiendo la actividad que hayan tenido, y es muy 
aventurado decir un número en este momento”.50

21 de diciembre 2012

Tres fueron las demandas: libertad inmediata e incondicional de los 14 
detenidos por los disturbios del primero de diciembre; derogación del ar-
tículo 362 del código Penal del Distrito Federal, “que criminaliza la protesta 
social”, y cancelación de las órdenes de aprehensión contra personas que 
se manifestaron “pacíficamente” durante la toma de protesta de Enrique 
Peña Nieto. cientos de personas (900 según los organizadores y 200 en 
números de la policía capitalina) participaron ayer en la marcha convocada 
por la coordinadora Primero de Diciembre, que empezó en el Monumento 
a la Revolución, pasó por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ter-
minó en la sede del gobierno capitalino.

El grito fue el mismo que en manifestaciones anteriores: “¡Presos polí-
ticos, libertad!”, aunque se sumaron consignas que tomaron fuerza duran-
te el pasado proceso electoral: “México sin PRI” y “Fuera Peña”. Durante la 
movilización, el movimiento #YoSoy132 se declaró en alerta roja al ente-
rarse de que este viernes el pleno de la ALDF votará la iniciativa para dero-
gar el artículo 362 del código Penal de la ciudad, que tipifica el delito de 
ataques a la paz pública, del que son acusadas las 14 personas que aún 
permanecen detenidas por los hechos del pasado primero de diciembre.

50 cruz, A. (20 de diciembre de 2012). “En la PgJDF, 21 denuncias por los desmanes 
del 1º de diciembre”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12 
/20/capital/032n1cap
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A diferencia de ese día, en esta ocasión las vidrieras de negocios y un 
hotel de avenida Juárez fueron custodiados por policías, como destacó uno 
de los manifestantes que hablaba por el altavoz al paso de la marcha por esta 
vialidad. “Frente a este hotel, hoy custodiado por uniformados, les decimos 
que nosotros no venimos a romper vidrios, como tampoco lo hizo ninguno 
de los 14 detenidos. hoy protegen estos negocios, ¿por qué no lo hicieron el 
día primero? Demandamos que aprehendan a los verdaderos culpables, pues 
nuestros compañeros no lo son, están en la cárcel injustamente”.

Afuera del recinto legislativo de Donceles se realizó un primer mitin, 
donde una integrante del comité jurídico y de derechos humanos del co-
lectivo estudiantil resaltó que gracias a las movilizaciones y protestas pací-
ficas se logró que se analice la posibilidad de derogar dicho apartado del 
código penal, que “representa un atentado a los derechos humanos al cri-
minalizar la protesta social y abrir la puerta a la persecución de la juventud, 
convirtiendo así la justicia en botín político”.

En ese espacio, otra voz se alzó para señalar que “una ciudad que se 
dice democrática no puede tener un artículo que criminaliza la protesta 
social”. Y se anunció que hoy regresarán a la sede legislativa para “hacer 
presión” para alcanzar el objetivo. La manifestación partió después hacia 
la sede del gobierno del Distrito Federal, donde cientos de voces pidieron la 
entrada de una comisión conformada por los familiares de los detenidos 
para dialogar con las autoridades capitalinas. Ahí, se leyeron cartas envia-
das por los presos en las que agradecen la solidaridad de todos aquellos 
que se han manifestado y luchado por su libertad.

En una de las pancartas que se mostraron durante la movilización podía 
observarse la figura del emblemático John Lennon, y en alusión a una de sus 
composiciones se leía: “Imagina que no hay PRI, que no hay narco, que no 
hay jóvenes ni profesores presos… Imagina un México en paz y armónico”.51

22 de diciembre 2012

La derogación del artículo 362 del código Penal del Distrito Federal, 
que define los ataques a la paz pública, significaría dar un “cheque en blan-
co” al vandalismo en la ciudad, pues después no habría herramientas jurídi-
cas para poner orden, consideró el coordinador de la bancada del PAN en la 
ALDF, Federico Döring casar, al anticipar que no van a convalidar la pro-
puesta promovida por el PRD.

51 Olivares, E. (21 de diciembre de 2012). “Libertad inmediata de los 14 aún presos 
por hechos del día 1º, exigen en marcha”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/12/21/politica/012n1pol
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Acompañado por un grupo de diputados de su grupo parlamentario, el 
panista consideró que hacer esa modificación significaría una “bomba de 
tiempo” que no se merece ni la ciudadanía ni el jefe de gobierno del Distri-
to Federal, Miguel ángel Mancera, porque no habría cómo poner orden 
cuando alguien se manifieste “en contra de un precepto, idea o concepto”. 
En conferencia de prensa, los asambleístas del blanquiazul presentaron una 
contrapropuesta para modificar el artículo 362, a fin de evitar que en las 
manifestaciones se transgreda el orden público, se lesione a ciudadanos o 
se dañe el patrimonio a terceros.

El diputado Santiago Taboada dijo que con ello el PAN demuestra que 
no sólo está en contra de la derogación de dicho artículo, sino que busca 
una propuesta clara, viable, “donde modificamos el tipo penal de ataque a la 
paz pública, para que en este contexto de las manifestaciones aquellos in-
adaptados que violenten la paz sean sancionados ejemplarmente”, apuntó.

El planteamiento de Acción Nacional consiste en reformar los artículos 
362 y 364 del código Penal. En el primer punto proponen que se imponga 
de 5 a 30 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 
años a quien produzca alarma, temor o terror en la población o en un grupo 
o sector de ella. También incluye que cuando estas acciones se cometan en 
contra de particulares o de bienes privados o se lleven a cabo con el rostro 
cubierto parcial o totalmente, la pena se incremente en una tercera parte.

Respecto al artículo 364, proponen que a quienes para hacer uso de un 
derecho o pretextando su ejercicio usen la violencia en forma tumultuaria 
y perturben el orden público se les aplique una pena de 2 a 5 años de pri-
sión, de 60 a 100 días multa y se impongan de 200 a 500 días de trabajo a 
favor de la comunidad.

Ayer la comisión de gobierno había enlistado en el orden del día de la 
sesión el dictamen para derogar el artículo 362, con lo que a juicio de 
Döring se pretendía dar un albazo, porque no se ha aprobado en la comi-
sión de Administración y Procuración de Justicia. Aunque se optó por bajar 
este punto, integrantes de #YoSoy132 y familiares de los detenidos el pri-
mero de diciembre se apostaron en las escalinatas del recinto legislativo en 
la espera del resolutivo. Por la noche diputados del PRI y PVEM se sumaron 
al rechazo a la derogación del artículo 362 del código Penal del D.F., luego 
de denunciar que el coordinador del Partido Verde, Jesús Sesma, fue jalo-
neado a las afueras del recinto.52

52 gonzález, R. (22 de diciembre de 2012). “Rechaza el PAN derogar delito de ataques 
a la paz pública”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/22/
capital/030n1cap
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Familiares y amigos de las 14 personas que permanecen presos luego 
de los disturbios del primero de diciembre, anunciaron que hoy reforzarán el 
plantón instalado frente a la sede del gobierno del Distrito Federal y el inicio 
de una huelga de hambre este 24 de diciembre si los detenidos no son pues-
tos en libertad. Señalaron que los 13 jóvenes que permanecen en el Reclu-
sorio Norte analizan hacer un nuevo ayuno de 48 horas, que podría iniciar 
este sábado, así como la aplicación de un “marcaje personal” a los diputa-
dos que no apoyan la derogación del delito de ataques a la paz pública.

Luego de permanecer casi cuatro horas ante la sede de ALDF, donde se 
eliminó del orden del día la votación sobre la derogación del artículo 362 
del código Penal del Distrito Federal, padres de los detenidos y estudian-
tes del movimiento #YoSoy132 calificaron de “traidores” a los partidos po-
líticos representados en este órgano.

Litigantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos infor-
maron que luego de confirmarse que el punto de acuerdo sólo contaría con 
el apoyo de 20 legisladores, cuando se requieren de al menos 34 para ga-
rantizar su derogación, se bajó del orden del día para ser presentado nue-
vamente el próximo miércoles.

Alfredo Lecona, estudiante de la UVM, e integrante del movimiento 
#YoSoy132, le advirtió al Jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel án-
gel Mancera, “más le vale que vaya cambiando su estrategia de vinculación 
con los jóvenes de la capital, porque no vamos a permitir que su único ca-
nal de comunicación sea el derecho penal”. Agregó que las acciones del 
colectivo estudiantil, luego de que se suspendiera la discusión para derogar 
el delito de ataques a la paz pública, es realizar un “marcaje a cada uno de 
los diputados locales que se negaron a apoyar la derogación”.

Explicó que difundirán en las redes sociales las fotografías, perfiles 
mínimos y correos electrónicos de todos los legisladores que “no están 
apoyando la libertad de todos los compañeros”.53

23 de diciembre 2012

A partir de este 24 de diciembre, familiares y amigos de las 14 perso-
nas que están detenidas luego de la jornada de disturbios del primero de 
diciembre iniciarán un ayuno de 48 horas para exigir su libertad inmediata. 
Informaron que se instalarán tanto a las puertas de la catedral Metropoli-

53 Poy, L. (22 de diciembre de 2012). “Reforzarán plantón en el Zócalo para exigir li-
beración de detenidos el 1º de diciembre”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jorna-
da.unam.mx/2012/12/22/capital/031n1cap
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tana como en el plantón que mantienen en el Reclusorio Norte. A ellos se 
sumarán, como lo anunciaron este viernes, los 13 internos en el Reclusorio 
Norte, quienes por segunda ocasión iniciarán un ayuno de 48 horas.

Luego de que se suspendiera la discusión de la posible derogación del 
artículo 362 del código Penal local en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la coordinadora Primero de Diciembre, que agrupa a familiares, 
abogados, integrantes del movimiento #YoSoy132 y colectivos sociales, 
acordaron reforzar las acciones de protesta en enero próximo. Sin embargo, 
convocaron este 26 de diciembre a una nueva movilización que partirá al 
mediodía del Monumento a la Revolución a la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal, donde se prevé que ese día se presente nuevamente a discu-
sión del pleno la posible derogación del delito de ataques a la paz pública.

En la reunión de la coordinadora, convocada en el auditorio 15 de Mayo 
de la sección 9 del Distrito Federal, se ratificó el ayuno de familiares y ami-
gos a partir de las 12 horas del próximo lunes como una muestra de solida-
ridad con los presos y para exigir al gobierno del Distrito Federal que se 
desista de las acusaciones. También anunciaron una segunda movilización 
para el 30 de diciembre que partirá del ángel de la Independencia al zócalo 
capitalino para reiterar que “no estamos dispuestos a que gente inocente 
permanezca en la cárcel cuando los verdaderos responsables siguen libres”, 
afirmó una de las asistentes al encuentro.

El próximo 24 de diciembre familiares y abogados de los detenidos 
convocaron a las 10 horas a una conferencia de prensa para dar a conocer 
los ejes de lucha que mantendrán para lograr la libertad absoluta de todos los 
detenidos. En tanto, integrantes de los plantones que se han instalado tan-
to a las afueras del Reclusorio Norte como del penal femenil de Santa Mar-
tha Acatitla y de la sede del gobierno del Distrito Federal, anunciaron que 
iniciarán jornadas informativas en las zonas aledañas a los campamentos, 
así como la realización de asambleas populares.54

Ante la polémica que ha generado en la Asamblea Legislativa la pro-
puesta de derogar el artículo 362 del código Penal del Distrito Federal, que 
define los ataques a la paz pública como delito, surgió una “propuesta in-
termedia”, que plantea que sin eliminar dicha disposición se reduzca la pe-
nalidad, de 5 a 30 años, como está ahora, a de 4 a 6 años de prisión, a fin 
de que los detenidos por los disturbios del pasado primero de diciembre 
puedan enfrentar el proceso fuera de la cárcel.

54 Poy, L. (23 de diciembre de 2012). “Nuevo ayuno por la libertad de los 14”. La 
Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/23/ politica/010n1pol
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Así lo aseguró el presidente de la comisión de gobierno de la Asam-
blea Legislativa, Manuel granados covarrubias, quien consideró que se tra-
ta de una “salida jurídica viable”, pues lo “importante es que puedan salir 
las y los compañeros (que están detenidos) y haya certeza, para que no 
exista bajo ninguna circunstancia, un esquema del rompimiento del orden 
legal”, apuntó.

En coincidencia, la perredista Ariadna Montiel expresó que si bien Iz-
quierda Democrática Nacional (IDN) ha planteado la derogación del artícu-
lo, se han hecho distintos análisis en el PRD en la búsqueda de tener una 
postura única, a fin de liberar a los presos del primero de diciembre y evitar 
que en el futuro vuelva a ocurrir una situación similar.

“Se está construyendo esta propuesta, salvaguardando que hay otro tipo 
de delitos que podrían encajar en una circunstancia similar que no necesaria-
mente son protestas políticas”, argumentó, al comentar que la oposición, 
en el caso del PRI, no es de extrañar, porque han actuado como gobierno 
reprimiendo las manifestaciones. A su vez, la diputada Dinorah Pizano, una 
de las promotoras de la iniciativa, explicó que si bien la idea original era de-
rogarlo, “conforme han avanzado las negociaciones hay voces que señalan 
que lo más conveniente es sólo considerar la perturbación de la paz pública 
como un delito no grave.

“Estamos buscando los acuerdos para llevarlo a votación el próximo 
miércoles, pues si los partidos de oposición no van a estar de acuerdo con 
el respeto de los derechos humanos de los jóvenes presos nosotros sí que-
remos acompañar esta lucha”, apuntó. Sin embargo, la propuesta de dismi-
nuir las penas por perturbar la paz pública en lugar de derogar el artículo 
362 fue rechazada por diputados federales del PRD, que están apoyando 
en este proceso a los familiares de los detenidos.55

La cDhDF se pronunció por la derogación del artículo 362 del código 
Penal local que contempla el delito de ataques a la paz pública, pues consi-
deró que dicho ordenamiento contiene el mismo tipo penal del delito de 
terrorismo tipificado en el artículo 139 del código Penal Federal.

En un documento entregado a la comisión de Administración y Procu-
ración de Justicia en el que hace una análisis sobre dicho ilícito, el organis-
mo establece que “fue una trampa vincular un bien común menor, como es 
la paz pública, con los supuestos del terrorismo”, lo que es, afirmó, violato-
rio del principio de legalidad. “El principio de legalidad en el constituciona-

55 gonzález, R. (23 de diciembre de 2012). “Estudia la Asamblea disminuir la penali-
dad por ataques a la paz pública”. La Jornada, p. 31.
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lismo mexicano ha sido una constante desde 1917, y en los juicios del 
orden criminal se establece que queda prohibido imponer pena alguna, por 
simple analogía y aun por mayoría de razón, que no esté decretada por una 
ley exactamente aplicable al delito de que se trata”.

Es que en los códigos penales del D.F. y federal, la descripción de los 
delitos de ataques a la paz pública y terrorismo son muy similares, pues en 
el primer caso se establecen penas de entre 5 y 30 años de prisión a quien 
“mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o 
violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o ser-
vicios públicos”. Mientras que en el segundo, se señala que se impondrá 
pena de cárcel de 6 a 40 años a quien “utilizando sustancias tóxicas, armas 
químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que 
emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inunda-
ción o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las 
personas, las cosas o servicios públicos”.

Asimismo, la cDhDF cuestionó que el término de violencia extrema uti-
lizado en la legislación local es de tal manera impreciso, ya que, “permite 
que mediante su aplicación se llegue a sancionar a una persona sin que 
efectivamente se lesione el bien jurídico tutelado”. El documento de la co-
misión, expresa la cDhDF, enfatizó que en un derecho penal democrático 
la ley debe cumplir el principio de legalidad penal sólo si garantiza una des-
cripción adecuada de las conductas que lesionan un bien jurídico acorde 
con los actos y sus efectos.56

24 de diciembre 2012

Al tono de “dale, dale, dale” familiares y amigos de los 14 jóvenes que 
siguen en prisión tras los disturbios del primero de diciembre organizaron 
una posada para “acompañar” y demandar la libertad de los detenidos. En 
el plantón instalado en el exterior del Reclusorio Norte (donde están los 
varones; Rita Nery está en el penal de Santa Martha Acatitla), 37 personas 
participaron en la posada. Seis piñatas en forma de estrella, a la que se co-
locaron las fotografías de “los responsables de la represión” del primero de 
diciembre: Enrique Peña, Marcelo Ebrard, Miguel ángel Mancera y Felipe 
calderón, fueron reventadas a palos.

56 cruz, A. (23 de diciembre de 2012). “Pide la comisión de Derechos humanos que 
se derogue el artículo 362 del código Penal”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jor-
nada.unam.mx/2012/12/23/capital/031n1cap
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Angelina Rojas gómez, madre de carlos Miguel ángel garcía Rojas, 
afirmó que será difícil no tener a su hijo en casa en estas fechas. Aunque 
dijo que seguirá firme participando en el plantón y en las actividades que se 
realicen para exigir la libertad de los 14 “presos políticos”. La mujer lamen-
tó que hayan respondido pocas personas a la convocatoria.

Fueron varias las dificultades a sortear para realizar la posada. hubo 
que improvisar un lazo, que se colocó desde un árbol hasta un poste de luz, 
para colgar las piñatas; se tuvo que usar parte de la leña que se ha acumu-
lado para cocinar en el plantón como palo para romper las piñatas. Eso no 
minó el ánimo de los asistentes, quienes cerraron la posada con la degusta-
ción de ponche y tostadas de tinga y pata.

Este lunes, al mediodía, familiares de los presos iniciarán un ayuno de 
48 horas en demanda de su libertad inmediata. Se prevé que El acto se 
realice en el Zócalo de la ciudad de México. Al ayuno se sumarán los dete-
nidos.57

26 de diciembre 2012

Los abogados de la mayoría de los 14 detenidos tras los disturbios del 
pasado 1° de diciembre dieron a conocer una serie de videos y fotografías 
que exponen las contradicciones e irregularidades en que incurrió el minis-
terio público y que fueron validadas por la juez del caso para mantener en 
prisión a los acusados, por el delito de ataques a la paz pública, que se 
sanciona con una pena de entre 5 y 30 años de cárcel.

Los materiales incluyen videos captados por las cámaras de la SSP-DF 
(en los que se basan las acusaciones y el fallo de la juez 47 de lo penal, 
María del carmen Patricia Mora brito). Muestran que los inculpados en 
ningún momento fueron detenidos en flagrancia, no se les observa agre-
diendo a alguien ni causando destrozos. En conferencia, integrantes de la 
Liga de Abogados Primero de Diciembre presentaron algunos estratos del 
expediente donde se observan las contradicciones en las declaraciones de 
los policías que dicen haber detenido a los manifestantes, así como la vali-
dación que da la juzgadora a esas “pruebas falsas”.

Los litigantes David Peña, Michel Salas y Armando barrera dijeron que 
al parecer “hay consigna sobre la jueza para inculpar a estas 14 personas 
que siguen detenidas y que son inocentes”, por lo que demandaron su in-

57 Olivares, E. (24 de diciembre de 2012). “hoy inicia ayuno por jóvenes detenidos el 
1° de diciembre”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/24/
politica/009n2pol
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mediata liberación. Informaron que estas pruebas se han presentado ante 
autoridades del gobierno capitalino y aún no se recibe respuesta formal.

Los videos de la SSP capitalina muestran que el arresto de Rita Emilia 
Neri Moctezuma y Obed Palagot Echavarría se dio en la esquina de Eje 
central y 5 de Mayo, a las 13:52 horas, mientras el parte policial —validado 
por la jueza— asienta que fueron aprehendidos en dos ocasiones previas: a 
las 12:45 en la esquina de balderas y Juárez, y a las 13:30 en Eje 1 norte y 
brasil (sitios lejanos al de la captura real).

En el expediente, la jueza señala: “Se advierte que la misma (Rita) se 
encuentra en compañía del inculpado Obed, cuando éste se encontraba 
lanzando piedras a los oficiales de la policía. comportamiento (el de ella) 
que denota la conformidad con los actos violentos llevados a cabo por el 
justiciable, refrendando con su presencia tal actitud, con lo que evidente-
mente se centra en el punto toral de los hechos como autora en conjunto 
con los demás indiciados en los actos de extrema violencia”. Pero los ma-
teriales muestran que no aparecen juntos. Los abogados indicaron que el 
delito de ataques a la paz pública no puede imputarse por omisión (como 
la juez afirma que lo hizo Rita), para incurrir en este ilícito se tiene que 
actuar, detallaron.

En ninguno de los videos —tanto de la SSP como de ciudadanos que 
estuvieron en el lugar— se observa a Palagot Echavarría lanzar objetos; al 
contrario, junto a otros manifestantes intenta rescatar a un chico que es 
golpeado por los policías, inclusive en una secuencia se ve que abraza a su 
novia para protegerla del ataque de los uniformados.

En el caso de Alejandro Lugo Morán el parte policiaco asienta que fue 
capturado a las 12:45 horas en Juárez y balderas y a las 13:30 en Eje 1 y 
brasil; cuando en realidad (como lo muestran los videos) su detención se 
dio en la calle Ignacio Ramírez, colonia Tabacalera, alrededor de las 13:20. 
La juez afirma que Lugo participa en agresiones a los policías. Para soste-
nerlo se basa en un video de la policía capitalina donde a las 12:46 se ob-
serva a un joven de cabello largo y playera negra entre varios manifestantes 
que lanzan piedras. Sin embargo, el audiovisual de su detención —donde 
en segundo plano se observa la glorieta de colón— y fotografías de ese día 
muestran que Alejandro usa el cabello largo, pero con rastas y ese día ves-
tía una camisa azul.

El de Lugo Morán es uno de los casos donde la comisión de Derechos 
humanos del Distrito Federal acreditó torturas durante su aprehensión. 
Los abogados señalaron que el desempeño de las autoridades capitalinas 
no fue casual y que se dejó actuar a quienes participaron en los disturbios, 
mientras detenían a otras personas.
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Presentaron dos videos captados por la SSP: en el primero se observa 
que entre 13:23 y las 13:37 los uniformados realizan varias revisiones arbi-
trarias y detenciones de jóvenes que sólo pasan por la calle Ignacio Ramí-
rez; el otro muestra que a unos metros, en la glorieta de colón, a las 13:22 
un grupo “bien organizado” rompe las vidrieras de los negocios que se ubi-
can en ese sitio, sin que se acerque ningún policía. De acuerdo con la con-
clusión de la jueza, el fotógrafo independiente Alejandro Sandino Jaramillo 
Rojas, agrede a los policías “lanzando diversos objetos”, e inclusive advierte 
que el inculpado aparece en al menos dos ocasiones en los videos de la SSP. 
Sin embargo, en esos materiales (con número c2c-2495) Jaramillo se ve 
en todo momento haciendo fotografías y video de los hechos.

El expediente apunta que Sandino fue detenido a las 13 horas en bal-
deras y Juárez, cuando su aprehensión se ejecutó a las 13:51 en Eje central 
y 5 de mayo. Los policías José camacho y Arturo Mendiola dicen haber 
detenido al profesor Enrique Rosales Rojas en momentos distintos. Ambos 
hacen la misma acusación en su contra: que les gritó, a cada uno por sepa-
rado, “Pinches policías de mierda, mejor pónganse a estudiar”, además que 
los golpeó con el puño derecho causándoles lesiones en el labio superior.

La PgJDF sostiene que Rosales fue detenido junto con Daniel garcía Váz-
quez y Jorge Dionisio barrera Jiménez, cuando los videos muestran que el 
primero fue arrestado en un sitio diferente. La juez validó la versión de los 
policías que afirman haber capturado al profesor en la esquina de Indepen-
dencia y Juárez (que son paralelas), en realidad su aprehensión se dio en 
Juárez y Eje central. A Daniel garcía lo capturaron en Eje central y Tacuba.58

cinco de los 13 hombres recluidos en el Reclusorio Norte por los he-
chos del 1º de diciembre, durante la toma de protesta de Enrique Peña 
Nieto, iniciaron el mediodía del 24 de diciembre una huelga de hambre, la 
cual mantendrán hasta que sean excarcelados. Mientras que los ocho res-
tantes optaron por un ayuno de 72 horas que terminará el mediodía del 
jueves. A esta última acción se sumaron familiares, amigos y personas soli-
darias, en los plantones instalados afuera del centro de reclusión y de la 
sede del gobierno del Distrito Federal (gDF), quienes también no ingerirán 
alimentos por periodos que van de 48 a 72 horas.

El objetivo de ambas protestas es demandar la libertad inmediata e in-
condicional de las 14 personas que continúan recluidas (13 varones en el 
Reclusorio Norte y 1 mujer en el penal de Santa Martha Acatitla), así como 

58 Olivares, E. (26 de diciembre de 2012). “Demuestran con videos y fotos anomalías 
en las detenciones del 1° de diciembre”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/12/26/politica/005n1pol
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la derogación del artículo 362 del código Penal del Distrito Federal, en el 
que se tipifica el delito de ataques a la paz pública.

bryan Reyes Rodríguez, Eduardo Daniel columna Muñiz, carlos Miguel 
ángel garcía Rojas, Obed Palagot Echavarría y Alejandro Sandino Jaramillo 
Rojas decidieron realizar la huelga de hambre. Mientras que Osvaldo Rigel 
barrueta herrera, Roberto Fabián Duarte garcía, Daniel garcía Vázquez, 
Jorge Dionisio barrera Jiménez, Enrique Rosales, Alejandro Lugo Morán, 
césar Llaguno Romero y Stylianos garcía Vaquimes optaron por el ayuno 
de 72 horas. Se informó que Rita Neri Moctezuma —única mujer que sigue 
presa por esos disturbios— no se suma a esta actividad debido a que se 
encuentra sola en Santa Martha Acatitla.

María de los ángeles Rodríguez y Enrique Rosales guerrero, esposa e 
hijo del profesor Enrique Rosales, uno de los recluidos, señalaron que el 
gDF “debe empezar a ser más congruente entre lo que dice y lo que hace”, 
y aseguraron que entre los 12 familiares y amigos que realizan el ayuno “ya 
hay quienes están dispuestos a iniciar una huelga de hambre”. La coordina-
dora Primero de Diciembre emitió un pronunciamiento e indicó que los 14 
presos “han quedado tras los muros como rehenes de la política de un Es-
tado represor” y anunció varias actividades para insistir en la liberación de 
los detenidos.59

Los grupos representados en la ALDF acordaron presentar este miérco-
les al pleno de los diputados el dictamen sobre la modificación del artículo 
362 del código Penal del Distrito Federal, relativo al delito de ataques a la 
paz pública. De acuerdo con el presidente de la comisión de Administra-
ción y Procuración de Justicia de la ALDF, Antonio Padierna, se cambió la 
estrategia en torno a ese asunto, ya que de una postura inicial de derogar-
lo, se consensuó que fuera únicamente una reforma a dicho artículo, “que 
dé certeza jurídica al Ministerio Público para su aplicación y sepa cuándo se 
trata de un acto vandálico y cuándo de una acción tendiente a generar 
inestabilidad a las instituciones”.

Destacó que el lunes pasado se reunieron los representantes de los dis-
tintos grupos parlamentarios y aprobaron el dictamen sobre la reforma a 
dicho precepto, que buscan evitar que en lo futuro se cometan arbitrarie-
dades en cuanto a la interpretación de las conductas ilícitas relacionadas 
con el artículo 362 del código Penal.

•  ¿Cuál es la redacción final?

59 Olivares, E. y Poy, L. (26 de diciembre de 2012). “Inician huelga de hambre 5 acusa-
dos de los disturbios; anuncian marchas”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2012/12/26/politica/005n2pol
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•  Estamos terminando de definir el esquema del texto final, de tal ma-
nera que no se queden sin instrumento jurídico las autoridades para 
hacer frente a situaciones como la del pasado primero de diciembre, 
pues la redacción vigente es muy laxa, con elementos muy subjeti-
vos que llevaban a una interpretación muy ambigua, y por ello lo 
mismo se podía aplicar a actos de vandalismo que a actos que se 
asemejan al terrorismo.

Añadió que con esa salida se logró la “simpatía” de las bancadas de 
oposición, sobre todo la del PAN, que había manifestado su rechazo a de-
rogar dicho artículo 362. Incluso, la tarde de ayer la fracción panista emitió 
un comunicado en el que manifiesta su beneplácito con la postura de refor-
mar y no eliminar ese artículo.

Mencionó que también se tuvieron acercamientos con el gDF para que, 
una vez aprobada por el pleno, se publique en la gaceta Oficial y tenga 
plena vigencia, con lo que los 14 jóvenes detenidos por los disturbios del 
pasado primero de diciembre puedan salir libres bajo fianza.60

27 de diciembre 2012

Sin mayor discusión en tribuna y por mayoría de votos, el pleno de la 
ALDF aprobó la modificación del artículo 362 del código Penal del Distrito 
Federal, con lo que se redefine el delito de ataques a la paz pública y se 
reduce la sanción penal, al fijar de 2 a 7 años de prisión a quien incurra en 
este ilícito. Después de un receso de media hora, en el que se afinó con 
diputados de la oposición (PAN, PRI y PVEM) la redacción final de la refor-
ma, el presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justi-
cia, Antonio Padierna, presentó el dictamen, al resolverse considerar 
inviable la propuesta original de derogar el citado artículo.

A fin de que Acción Nacional, que pedía se añadiera una penalidad adi-
cional, diera su aval, se adicionó un apartado más, en el que se establece 
que en caso de reincidencia se aplicará una penalidad mayor, con lo que no 
se podrá acceder al beneficio de libertad caucional, refirió la diputada del 
PRD Dinorah Pizano. La legisladora explicó que con los cambios efectua-
dos, los ataques a la paz pública no serán considerados como delito grave, 
como tampoco será unipersonal. “Este ilícito se convirtió en grupal, de tal 

60 Llanos, R. (26 de diciembre de 2012). “consenso en ALDF para modificar el artícu-
lo 362 penal”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/26/
capital/027n1cap
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suerte que no implica que sea un agravante el que se haga en pandilla”, 
apuntó.

Señaló que con esta reforma se buscó atender la recomendación de la 
cDhDF, que solicitó derogar el artículo 362, pero no se alcanzó consenso 
entre los grupos parlamentarios.

Triunfo, no eliminarlo, señalan PAN y PRI

Respecto de la libertad de los detenidos por los disturbios del primero 
de diciembre, quienes están acusados de ataques a la paz pública, señaló 
que dependerá de otros factores que no necesariamente tienen incidencia 
ya en el ámbito legislativo, sino en el Poder Judicial. Sobre el tema, diputa-
dos del PAN y del PRI calificaron de un triunfo que no se haya derogado el 
artículo 362 del código Penal del Distrito Federal, pues, según su juicio, se 
mantienen las herramientas jurídicas para evitar que se altere el orden y la 
paz públicos.

De acuerdo con el dictamen, la redacción del artículo señala que se 
“impondrán de 2 a 7 años de prisión y suspensión de los derechos políticos 
hasta por 10 años a los que, mediante la utilización de sustancias tóxicas, 
por incendio, por inundación o violencia realicen actos en contra de las 
personas, de los bienes públicos o privados o servicios que perturben la paz 
pública. La reincidencia se estará a lo que establezca este código”. Ante-
riormente, la pena que se imponía por este delito era de 5 a 30 años de 
prisión, se hablaba de violencia extrema y se unipersonalizaba este ilícito.

La reforma contó con los votos favorables de los diputados de PRD, 
PAN, PT, Movimiento ciudadano y Panal; la abstención de dos panistas, 
Édgar borja y gabriel gómez del campo, y los priistas Tonatiuh gonzález, 
Marco Antonio garcía Ayala, Fernando Mercado guaida y Jaime Ochoa, y 
el voto en contra de Fernando Espino. Trascendió que este miércoles la 
consejería Jurídica publicará el decreto de reforma en la gaceta Oficial del 
Distrito Federal, con lo que entrará en vigor y surtirá efectos este mismo 
día, según lo dispuesto por los legisladores locales.61

Familiares y amigos de las 14 personas que permanecen detenidas lue-
go de los disturbios del pasado 1º de diciembre se declararon en “alerta” 
tras conocerse la reforma al artículo 362 del código Penal del Distrito Fe-
deral, que disminuye la sanción por el delito de ataques a la paz pública a 
un máximo de 7 años de prisión, lo que les permitiría obtener su libertad 
bajo fianza. Pese a calificar la decisión de los diputados de la ALDF de “avan-

61 “Reducen pena por ‘ataques a la paz pública’”. (27 de diciembre de 2012). La Jor-
nada, p. 25.
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ce significativo”, subrayaron que esta decisión “no les entrega la libertad a 
nuestros compañeros”, ya que continuará el proceso en su contra.

Aseguraron que la reforma “no es una victoria. No claudicaremos ni 
cederemos hasta que nuestros compañeros sean verdaderamente libres y 
se derogue el artículo 362”, pues consideraron “vergonzoso” que se manten-
ga en el código Penal local. Tras realizar una movilización del Monumento 
a la Revolución a la sede del órgano legislativo, familiares e integrantes del 
movimiento #YoSoy132 afirmaron que “no confiamos en las instituciones 
que violentan los derechos humanos y criminalizan a la juventud”.

Agregaron que continuarán vigilantes del proceso jurídico y advirtie-
ron: “no queremos sorpresas. No vamos a tolerar un uso faccioso de la ley. 
La libertad de nuestros compañeros no es botín político”. En el mitin reali-
zado en las escalinatas de acceso a la ALDF, María del carmen Rodríguez, 
madre de bryan Reyes Rodríguez, uno de los 13 jóvenes detenidos en el 
Reclusorio Norte, leyó una carta de su hijo donde afirma que mantendrá su 
huelga de hambre hasta lograr la libertad de todos sus compañeros.

Poco después de las 13 horas, cerca de 150 personas que se encontra-
ban en el mitin marcharon hasta la sede del gobierno del Distrito Federal 
para exigir la publicación inmediata de la reforma en la gaceta Oficial del 
Distrito Federal.62

27 de diciembre 2012

con las modificaciones realizadas por los diputados locales al artículo 
362 del código Penal local, las 14 personas que continúan detenidas tras 
los disturbios del pasado 1º de diciembre enfrentarán dos escenarios: que 
su defensa tramite la caución para sus defendidos y estos sigan el proceso 
judicial en libertad, y solicitar el sobreseimiento de los hechos, pues “ya no 
se actualiza la conducta delictiva en la que se basó el auto de formal pri-
sión”, informaron integrantes de la Liga de Abogados Primero de Diciembre.

Los litigantes encargados de la defensa de los implicados señalaron 
que tan pronto se publiquen en la gaceta Oficial de la ciudad de México 
los cambios aprobados por la ALDF al artículo referido, se solicitará la fian-
za para que obtengan su libertad y el proceso siga “hasta que demostre-
mos su inocencia”. Pero al mismo tiempo, agregó Michel Salas, presentarán 
un escrito solicitando al juzgado 47 de lo penal, con sede en el Reclusorio 
Norte, se sobresean las imputaciones, pues con las modificaciones legisla-

62 Poy, L. (27 de diciembre de 2012). “Insuficientes las reformas al código Penal; se-
guirá el juicio”. La Jornada, p. 26.
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tivas “ya no se actualiza la conducta por las que tengan que estar sujetos 
a derecho”.

Agregó que ALDF aprobó cambiar no sólo la penalidad, sino también la 
redacción del artículo 362 del código Penal capitalino, y desapareció los 
términos referentes a violencia extrema y la afectación a las instituciones de 
la ciudad, “elementos centrales en que se basó el auto de formal prisión”.

Los litigantes Armando barrera y David Peña confiaron en que la refor-
ma será publicada este jueves y entrará en vigor el mismo día, por lo que 
se espera que hoy o a más tardar el viernes los jóvenes abandonen la prisión. 
Asimismo, señalaron que se desvanece el agravante de “en pandilla”, toda 
vez que por la forma en que quedó redactado el artículo se establece que 
este ilícito sólo se puede cometer en conjunto y no de manera individual.

Peña manifestó que si bien es un paso importante, no resuelve de fon-
do el problema, pues los jóvenes van a continuar bajo un proceso injusto, y 
dejó en claro que “aceptar sacarlos bajo caución no implica que aceptemos 
sujetarnos al proceso como tal”, por lo que continuarán exigiendo el desis-
timiento de la acción penal y, por ende, el sobreseimiento de la causa hasta 
que sean declarados inocentes.63

Luego de conocerse la reforma al código Penal del Distrito Federal, 
que disminuye la penalidad del delito de ataques a la paz pública, al menos 
8 de 13 de los detenidos el pasado 1º de diciembre continuarán con el ayu-
no de 72 horas que comenzaron el pasado lunes en el Reclusorio Norte, 
mientras 5 más decidieron no levantar su huelga de hambre. Sin embargo, 
de los 12 familiares, amigos y simpatizantes que también realizaban un 
ayuno en el plantón que mantienen instalado frente a las oficinas del go-
bierno del Distrito Federal, sólo 2 decidieron continuar con esta protesta, 
pero en el campamento del Reclusorio Norte.

Enrique Rosales guerrero, hijo del profesor Enrique Rosales Rojas, quien 
permanece detenido desde el 1º de diciembre, informó que 10 de quienes 
iniciaron ayuno el pasado 24 de diciembre decidieron concluirlo, luego de 
cumplirse 48 horas del inicio de su protesta. “Sabemos que no es un triun-
fo la modificación al artículo 362 del código Penal local, que nuestros fami-
liares saldrán bajo fianza, pero continuará un proceso en contra de ellos, 
así que este fue el inicio de una lucha que sabemos será más prolongada”.64

63 Olivares, E. y cruz, A. (27 de diciembre de 2012). “Las modificaciones jurídicas de 
ALDF permitirían la libertad de 14 jóvenes”. La Jornada. Recuperado de: http:// www.jorna-
da.unam.mx/2012/12/27/capital/026n3cap

64 Poy, L. (27 de diciembre de 2012). “Detenidos continuaran en ayuno”. La Jornada, p. 26.
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28 de diciembre 2012

Luego de 27 días de reclusión, anoche fueron liberadas las 14 personas 
que permanecían presas en el Reclusorio Norte y en el penal de Santa Mar-
tha Acatitla por los disturbios del pasado primero de diciembre, en la toma 
de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República. A su 
salida, los presos políticos fueron recibidos con aplausos, vítores, lágrimas, 
abrazos, gritos y porras de familiares, amigos y miembros de movimientos 
sociales.

El día fue largo para quienes esperaban que los detenidos cruzaran las 
aduanas del Reclusorio Norte y el penal femenil de Santa Martha Acatitla, 
pues la mayoría comenzó a congregarse en el primer centro de retención 
—sede de los juzgados 47 y 11 que llevaron los casos— alrededor de las 15 
horas.

casi cinco horas después fue liberado el primero de los detenidos. Se 
trató de bryan Reyes Rodríguez, a quien, además de ser señalado como 
presunto responsable de ataques a la paz pública, también se le imputa el 
ilícito de daño en propiedad privada. Él salió primero, poco después de las 
19:40 horas, debido a que su caso es llevado por el juzgado 11 de lo penal. 
Los otros 13, entre ellos Rita Neri Moctezuma —recluida en Santa Martha 
Acatitla— fueron atendidos por el juzgado 47, a cargo de María del car-
men Patricia Mora brito. Rita se encontraba en el penal Norte, por ser la 
sede del juzgado; al decretarse su libertad fue trasladada a Santa Martha 
Acatitla para entregar la boleta correspondiente y salir a la calle.

Los otros 12 hombres recluidos en el Reclusorio Norte abandonaron la 
prisión después de las 21:40 horas. Encabezó la marcha de salida carlos 
Miguel ángel garcía, quien dijo tener mucho ánimo para seguir luchando. 
Minutos después traspasaron la puerta del penal Eduardo columna Muñiz 
y el profesor Enrique Rosales Rojas, quien afirmó que continuará luchando 
para demostrar la inocencia de todos los procesados, así como para conse-
guir la derogación del artículo 362 del código Penal del Distrito Federal.

El grito de las más de cien personas que se congregaron afuera del pe-
nal Norte era constante: Presos políticos… Libertad. con porras, consignas 
en favor de los detenidos y contra Enrique Peña Nieto, Felipe calderón, 
Marcelo Ebrard y Miguel ángel Mancera, esperaban con alegría la salida de 
los presos. Sin embargo, al paso de las horas esa felicidad se transformó en 
impaciencia y ansiedad.

Tras la salida de bryan se organizó una valla para recibir al resto. Por 
dos horas el ánimo no se redujo, aunque las sonrisas se transformaron en 
desesperación. Un par de jóvenes, con un teclado y una jarana, improvisa-
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ron al ritmo de La bamba la siguiente letra: Para sacar a los presos, para 
sacar a los presos se necesita el apoyo del pueblo… Tras abandonar el pe-
nal femenil de Santa Marta Acatitla, Rita Emilia Neri Moctezuma exigió jus-
ticia para quienes fueron injustamente encarcelados y que se sancione a los 
verdaderos responsables de los disturbios del pasado 1º de diciembre.

A las 22:56 horas de ayer, la joven pasante de enfermería y única mujer 
que permaneció detenida abandonó las instalaciones penitenciarias segura 
de su inocencia y con la convicción de que podré demostrar que no soy 
culpable de lo que se me acusa. También agradeció a todos aquellos que la 
apoyaron desde las calles de la capital del país, pues me dieron la fuerza 
para seguir luchando estando adentro.

La sobrina nieta del líder magisterial y social Othón Salazar Ramírez 
exigió a las autoridades capitalinas que primero investiguen para que se 
demuestre que somos inocentes y que castiguen a quienes hicieron real-
mente todos los desastres por los que tuvimos que pagar no sólo nosotros, 
sino también nuestras familias. Acusó que en su detención y estancia en la 
cárcel el uso de la fuerza fue parejo. No hubo distinción de nuestra condi-
ción de mujeres.

Para la familia y amigos de la universitaria su liberación fue el despertar 
de una pesadilla. Después de permanecer casi 14 horas en el juzgado 47 en 
espera de que la juez le notificara que saldría libre bajo fianza, arribó a las 
21:47 horas el vehículo que la trasladó del Reclusorio Norte hasta el penal 
femenil, donde ya la esperaban su madre y tías, abogados y compañeros de 
escuela.

En entrevista, en las escalinatas centrales de la prisión femenil, horten-
sia Moctezuma, tía de la joven detenida el pasado 1° de diciembre, acusa-
da, junto con otras 13 personas, del delito de ataques a la paz pública por 
los daños causados a edificios públicos y privados de avenida Juárez y Pa-
seo de la Reforma, afirmó que nuestro único deseo es poder abrazarla.

casi cuatro semanas después de ser internada en la prisión femenil, 
Rita Emilia, afirmó su tía, estaba feliz, era una castañuela. Sabía que pronto 
estaría libre y que esta pesadilla ha comenzado a llegar a su fin. Recordó 
que, a menos de un año del deceso del padre de la joven universitaria, su 
detención y encarcelamiento fue catastrófico. No dábamos crédito, lo vivi-
mos con total incredulidad. conocemos a Rita Emilia, fue muy duro escu-
char lo que de ella decían: que era terrorista, que había hecho cosas que 
jamás ocurrieron.

Sus familiares afirmaron estar seguros de que en el juicio sumario que 
se le sigue se le declarará inocente del cargo que se le imputa y rechazaron 
que pueda generarse un estigma para el desarrollo de su vida en libertad o 
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su carrera profesional. hortensia Moctezuma señaló que desde el pasado 
1º de diciembre han vivido en la incertidumbre. Vivimos con angustia sus 
traslados al Reclusorio Norte, para realizar trámites que se prolongaban 
todo el día. como pudimos, nos organizamos para no dejarla sola, pero lo 
que nos hicieron nos dejó en una devastación emocional, física, mental y 
económica.

Una vez que la tengamos en libertad, reiteró, la vamos a abrazar. Que-
remos que descanse, pero también sabemos que habrá tiempo para re-
flexionar y su detención es una lección que como familia debemos tomar 
para asumir que todos debemos tener una estrategia de vida, frente a he-
chos injustos e inesperados.

En el trascurso de la noche se esperaba que continuara la salida del 
resto de los detenidos, quienes ofrecerían una conferencia en el plantón 
instalado afuera del penal desde hace 24 días. Ahí se pretendía que los 13 
varones liberados se despojaran de la ropa beige de reclusos y la lanzaran 
a una fogata en señal de su inocencia y libertad.

A las 22:40 salió el último. Los 14 liberados continuarán fuera de prisión 
el proceso en su contra. La Liga de Abogados Primero de Diciembre insistió 
en la inocencia de sus defendidos y aseguró que continuarán en la lucha 
hasta demostrar que no son responsables de los delitos que les imputan.65

con la reforma al artículo 362 del código Penal para el Distrito Federal 
publicada ayer en la gaceta Oficial y el pago de una fianza de alrededor de 
140 mil pesos en total, abogados y familiares de las 14 personas que per-
manecieron detenidas desde el pasado primero de diciembre tras la jorna-
da de disturbios, lograron salvar el último obstáculo para alcanzar la 
libertad provisional de los internos.

Los diputados federales del PRD Roberto López Suárez y José Luis Mu-
ñoz Soria pagaron los depósitos de las fianzas, los cuales fueron de alrede-
dor de 5 mil 200 pesos por detenido, con excepción de bryan Reyes 
Rodríguez, a quien le acumularon otras dos fianzas por daños en propiedad 
y por la reparación del daño, lo que sumó cerca de 70 mil pesos. López 
Suárez aseguró que aunque se seguirá con la aportación de pruebas para 
lograr que obtengan su libertad total, lo más importante era que dejaran el 
reclusorio. A partir de ahora buscaremos que las autoridades busquen a los 
verdaderos responsables de los destrozos causados en el centro.

65 Olivares, E. y Poy, L. (28 de diciembre de 2012). “Entre aplausos y lágrimas salen 
libres presos por disturbios”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ 
2012/12/28/capital/028n1cap
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Desde temprana hora las autoridades judiciales capitalinas fijaron una 
fianza de 40 mil pesos por cada uno de los 14 detenidos, acusados del de-
lito de ataques a la paz pública. Sin embargo, luego de buscar una afianza-
dora se logró que los familiares sólo tuvieran que pagar entre 10 y 15 por 
ciento del monto. David Peña y Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional 
de Abogados Democráticos (ANAD), informaron que a partir de su salida 
del Reclusorio Norte y del penal femenil de Santa Martha Acatitla comen-
zará la segunda etapa del proceso, que incluye la investigación y posible 
denuncia contra servidores públicos que incurrieron en ilícitos como tortu-
ra, abuso de autoridad y violencia durante la detención de decenas de per-
sonas, pero también por la omisión en la integración de los expedientes.

Señaló que es necesario realizar las pesquisas correspondientes no sólo 
de las detenciones arbitrarias de los 70 detenidos y encarcelados el pasa-
do primero de diciembre, sino señalar responsables, quiénes actuaron mal 
cuando se hicieron las detenciones y qué falló en los procesos, pero sobre 
todo hay actos de omisión que no han explicado ni el gDF ni el gobierno 
federal.

María ángeles Rodríguez, esposa del profesor Enrique Rosales Rojas, 
uno de los detenidos el día primero, informó que tras su liberación seguire-
mos con el proceso para demostrar la absoluta inocencia de todos los dete-
nidos, y estar tranquilos completamente para reanudar nuestras actividades 
normales. Poco después de las 14:30 horas, abogados y familiares se tras-
ladaron a la Afianzadora Insurgentes para iniciar los trámites para el pago 
de la caución y presentar los documentos correspondientes en el Recluso-
rio Norte.

David Peña agregó que tras conseguir la libertad bajo fianza de los 14 
detenidos, continuarán la próxima semana las mesas de negociación con 
autoridades del gDF y la Procuraduría general de Justicia del Distrito Fede-
ral, a fin de insistir en el desistimiento de la acción penal y, de no alcanzar 
este objetivo, tenemos plena seguridad de demostrar la absoluta inocencia 
de nuestros defendidos. Agregó que al estar sujetos a un proceso penal, los 
excarcelados tendrán suspendidos sus derechos políticos, aunque podrán 
retornar a sus actividades académicas y laborales, con excepción del profe-
sor Rosales Rojas, quien por ser funcionario público queda suspendido de 
su cargo.66

66 Poy, L., Olivares, E. y Servín, M. (28 de diciembre de 2012). “Deben autoridades 
dar con los verdaderos autores, demandan”. La Jornada. Recuperado de: http:// www.jor-
nada.unam.mx/2012/12/28/capital/029n1cap
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29 de diciembre 2012

Alzar la voz para denunciar una agresión de la policía le valió al maestro 
de primaria Enrique Rosales Rojas pasar casi un mes en la cárcel, acusado del 
delito de ataques a la paz pública, luego de los disturbios del pasado prime-
ro de diciembre con motivo de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. 
Apenas unas horas después de recuperar su libertad, el profesor —quien 
pasó 25 días detenido en el Reclusorio Norte— asistió al plantón instalado 
en el Zócalo capitalino para agradecer el apoyo que le brindaron sus ami-
gos y familiares durante el tiempo que estuvo en prisión.

El día de su arresto, recuerda, “andaba en el centro para comprar un 
chip (de celular). Las tiendas estaban cerradas, y ya me disponía a retirar-
me cuando vi que en los desmanes unos granaderos estaban golpeando a 
un joven. Les dije que no le pegaran, ese fue mi pecado, y de inmediato un 
policía que andaba sin uniforme ordenó que me detuvieran”. Aunque trató 
de correr para evitar ser arrestado, Rosales sólo pudo llegar a la esquina 
de Eje central y avenida Juárez, donde los agentes lo aprehendieron y lo 
golpearon de manera brutal, antes de subirlo a una patrulla junto con 
otros dos hombres, quienes fueron trasladados a la agencia 50 del Minis-
terio Público con un policía sentado encima de ellos que no los dejaba 
respirar.

Pensé que me iban a soltar, pero uno de los policías que me estuvo 
hostigando y me había pedido 3 mil pesos para no denunciarme me acusó 
de haberlo golpeado y romperle los lentes, junto con Jorge Dionisio barre-
ra, el joven al que defendí, contó Rosales, de 50 años de edad y 29 como 
maestro. Luego de saber que él no formaba parte del grupo de 56 perso-
nas que fueron liberadas en los primeros días después del arresto, nos des-
moralizamos un poco, pero tuve que hacerme fuerte y darles ánimos a los 
jóvenes, porque de todos los presos yo era el más grande.

como buen padre y buen maestro esa fue mi función. como le ocurrió 
también a la académica e ingeniera industrial claudia Ivette Trejo gómez 
(La Jornada, 16/12/2012), Enrique Rosales descubrió que en la cárcel los 
celadores se referían a ellos como los pagadores, es decir, quienes tuvieron 
la mala suerte de ser elegidos como chivos expiatorios por unos disturbios 
en los cuales no participaron.

A pesar de todo, dice, si viera otra vez que están golpeando a un jo-
ven, lo volvería a defender. Allá adentro los jóvenes me enseñaron su 
fortaleza y sus ganas de vivir. Tengo una bolsa retacada de cartas de mis 
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alumnos que esperan mi regreso y espero verlos el 7 de enero cuando 
reanudemos clases.67

El sector privado condenó la modificación al código Penal del Distrito 
Federal que permitió liberar bajo fianza a los 14 jóvenes que aún permane-
cían en prisión acusados de los disturbios del primero de diciembre. “La ley 
se tiene que aplicar y no puede estar sujeta a cambios de conveniencia. 
hay que ser muy cuidadosos con los mensajes que se mandan con esto, de 
que si vuelve a ocurrir algo similar no va a pasar nada”, sostuvo gerardo 
gutiérrez candiani, presidente del consejo coordinador Empresarial (ccE).

“Nos preocupa que la ley esté sujeta a circunstancias o presiones socia-
les. Si hay culpables y se demuestra su responsabilidad en los hechos, tie-
nen que pagar las consecuencias de sus actos pero si realmente son 
inocentes tienen que estar fuera. No se trata de que un gobierno sea o no 
represor, sino de que actúe conforme al Estado de Derecho y ese es el 
mensaje fundamental que debe darse a los ciudadanos, que todos debemos 
acatar la ley y quien la quebrante debe pagar las consecuencias”, indicó.

Ricardo Navarro, dirigente de la cámara Nacional de comercio, Servi-
cios y Turismos de la ciudad de México (canaco-Servytur), manifestó que 
“no es correcto estar cambiando la ley ‘a modo’, no da una buena señal” y 
demandó que las reglas del juego se apliquen a todos por igual. Sin embar-
go, acotó que tampoco se trata de fabricar culpables, sino que el Ministerio 
Público deje claro por qué un acusado es inocente o culpable, ya que hay 
muchas dudas al respecto.

“Nos preocupa mucho que en México hay una práctica común de in-
ventar culpables y cuando no se logran detenciones en flagrancia se tiene 
la proclividad de agarrar el primero que pase. Nosotros en canaco, como 
organismo del sector privado, lo que queremos es que realmente se deten-
ga a los verdaderos culpables del vandalismo. Pedimos que nos demues-
tren por qué un acusado es inocente o culpable. Tenemos 13 mil cámaras 
videográficas en la ciudad de México y la pregunta es: ¿ninguna captó in 
fraganti a alguno de los vándalos?, porque eso sería prueba más que sufi-
ciente para fincarles responsabilidades y condenarlos. Queremos que la po-
licía verdaderamente haga su trabajo y nos presente cuentas claras”, 
sostuvo Ricardo Navarro.68

67 camacho, F. (29 de diciembre de 2012). “Por defender a un joven pasó detenido 
25 días”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/29/capital/ 
006n2cap

68 gonzález, S. (29 de diciembre de 2012). “condena el sector privado cambios al 
delito de ataques a la paz social”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2012/12/29/capital/006n1cap
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31 de diciembre 2012

Al grito de libertad absoluta y no condicionada, decenas de personas 
marcharon para demandar que las 14 personas que estaban detenidas por 
los hechos de violencia del primero de diciembre, y que obtuvieron su li-
bertad bajo fianza, sean declaradas libres de todo cargo. El recorrido, al 
que se sumaron unas 300 personas, fue encabezado por los liberados el 
jueves pasado, tras las modificaciones hechas por la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal al artículo 362 del código Penal local, con las que se 
eliminó el carácter de gravedad al delito de ataques a la paz pública, del 
que se les acusa.

A esa exigencia sumaron los siguientes reclamos: derogar el artículo 
362; castigar a los responsables de la represión del primero de diciembre, 
entre quienes señalaron a Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard, Miguel án-
gel Mancera y Manuel Mondragón, así como a los mandos policiacos y ele-
mentos que participaron en detenciones arbitrarias, vejaciones y torturas; 
desistimiento de los cargos; reparar el daño a todas las víctimas del prime-
ro de diciembre y proscribir el uso de balas de goma en todas las corpora-
ciones policiacas del país.

La marcha, convocada por la coordinadora Primero de Diciembre, em-
pezó en el ángel de la Independencia y concluyó con la lectura de un pro-
nunciamiento en el Zócalo, frente a la sede del gobierno del Distrito 
Federal. En el documento, leído por Jorge Dionisio barrera Jiménez —uno 
de los 14 que estuvieron privados de su libertad 27 días—, se resaltó que, 
gracias a la presión social nacional e internacional, a las manifestaciones, a 
los plantones, al trabajo comprometido de la Liga de Abogados Primero de 
Diciembre —que representó a todos los encarcelados sin cobrar honora-
rios—, a la demanda de amplios sectores y a la resistencia de los presos, se 
logró la liberación de las más de 100 personas aprehendidas aquel día, en 
el contexto de las protestas contra la asunción al poder de Peña Nieto.

Si bien se trata de una pequeña victoria, no es suficiente, ya que los 14 
compañeros están libres, pero no absueltos. Agregó que ha sido demostra-
da la arbitrariedad con la que se dieron las detenciones y cómo se vulnera-
ron las garantías de quienes fueron aprehendidos.

Rita Neri Moctezuma, egresada de la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia de la UNAM, quien fue la última de las mujeres capturadas que 
obtuvo su libertad, resumió en breves palabras el sentir de sus compañe-
ros: Aún no estoy del todo tranquila y segura. Pero estar al lado de mi 
mamá y mi familia, y que todos fuéramos liberados aun en estas condicio-
nes, me anima. Por su parte, barrera Jiménez expresó que él y sus otros 13 
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compañeros estuvieron a punto de pasar 45 años en prisión por un delito 
que no cometimos.

Los manifestantes señalaron que la lucha continuará hasta lograr el de-
sistimiento de los cargos contra Neri Moctezuma, barrera Jiménez y los 
otros 12 acusados: Obed Palagot Echavarría, Daniel garcía Vázquez, Stylia-
no garcía Vakines, césar Llaguno Romero, bryan Reyes Rodríguez, Eduardo 
Daniel columna, Sandino Jaramillo Rojas, Osvaldo Rigel barrueta herrera, 
Enrique Rosales Rojas, Roberto Duarte garcía, Alejandro Lugo Morán y 
carlos Miguel ángel garcía Rojas.

Además anunciaron las siguientes actividades: el 3 de enero, la coordi-
nadora Primero de Diciembre dará una conferencia de prensa; el 5 se rea-
lizará una asamblea popular en el plantón instalado en el penal de Santa 
Martha Acatitla —que no se levantó— y una reunión de la coordinadora 
para analizar otras acciones. Y el 10 se efectuará otra movilización del Mo-
numento a la Revolución a la Asamblea Legislativa, al gDF y al Palacio Na-
cional.69

3 de enero 2013

El movimiento #YoSoy132 siempre ha estado abierto a la vinculación 
con otros grupos sociales, aunque siempre con la premisa de que manten-
drá su autonomía y su agenda propia, aseguraron integrantes del colectivo 
estudiantil, quienes fueron consultados sobre el anuncio del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional (EZLN) de que tenderá puentes con otras or-
ganizaciones sociales.

Neftalí granados, de la asamblea de la Facultad de Economía de la 
UNAM en el colectivo estudiantil, aseveró —a título personal— que los po-
sibles acercamientos con el zapatismo y otros movimientos deben ser dis-
cutidos y aprobados por la asamblea nacional de #YoSoy132. Indicó que 
así como en sus recientes comunicados el EZLN hizo un balance de la situa-
ción que afronta hoy el país, del mismo modo lo hizo #YoSoy132 cuando 
presentó su ‘contrainforme’ de gobierno, el pasado primero de septiembre.

El universitario identificó al menos tres coincidencias entre ambos aná-
lisis de la realidad nacional: la necesidad social de cumplir con los acuerdos 
de San Andrés Larráinzar en beneficio de todos los pueblos indígenas del 
país, el cese de la militarización en territorio nacional y la necesidad de 

69 Olivares, E. (31 de diciembre de 2012). “Libertad absoluta para acusados de des-
manes del día 1º, piden en marcha”. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012 
/12/31/capital/028n1cap
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transformar el modelo económico vigente. Sin embargo, acotó que a pesar 
de las alianzas, el movimiento estudiantil no modificará su agenda ni bus-
cará centralizar todos sus discursos y actividades en una sola persona. Ade-
más, pidió que el EZLN, al igual que otros movimientos sociales, incluido el 
#YoSoy132, realice un ejercicio de autocrítica para identificar errores.

Por su parte, Magaly barreto, integrante de la asamblea de posgrado 
del #YoSoy132 en la UNAM, señaló que las recientes movilizaciones zapa-
tistas dieron “mucha esperanza y aliento” a los activistas universitarios, en 
particular el anuncio de que van a entablar diálogo con los movimientos 
sociales “que han surgido y surgirán”.

consideró que uno de los puntos más rescatables del comunicado del 
subcomandante Marcos “es el respeto que muestran los zapatistas, el no 
ponerse a la vanguardia, no querer dirigir, encaminar o tirar línea. Es inspi-
rador que no busquen ser líderes y que aparezcan en un contexto poselec-
toral. “En el momento difícil que vivió el #YoSoy132 tras la represión del 
primero de diciembre, podemos hacer alianzas respetuosas con ellos, 
aprender de su forma de resistencia para ser independientes y autogesti-
vos sin necesidad de estar siempre en los medios. creo que al movimiento 
estudiantil le falta madurar sus relaciones con las comunidades indígenas 
para resistir juntos”, indicó.

Sobre el anuncio de Marcos de que la palabra de los zapatistas “empe-
zará a ser selectiva en su destinatario y muy pocos tendrán el privilegio de 
conocerla”, la estudiante consideró que es positivo que los rebeldes sean 
selectivos en sus relaciones, sobre todo cuando una parte del PRD decidió 
aliarse con el presidente Enrique Peña Nieto por medio del llamado Pacto 
por México.70

4 de enero 2013

Las pruebas presentadas por los abogados de las 14 personas que en 
libertad bajo fianza siguen sujetas a proceso judicial por los disturbios del 
pasado primero de diciembre son contundentes y decisivas para demostrar 
la inocencia de los inculpados en los delitos que se les imputan.

Así se informó durante una conferencia de prensa de la coordinadora 
Primero de Diciembre, en la que se dio a conocer que ayer (jueves) venció 
el plazo para el ofrecimiento de pruebas. Irma Lara, integrante de la Liga de 

70 camacho, F. y Olivares, E. (3 de enero de 2013). “Abierto el #YoSoy132 a aliarse 
con otros grupos sociales, como el EZLN”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2013/01/03/politica/007n1pol
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Abogados Primero de Diciembre —que asumió la defensa de la mayoría 
de las personas que fueron detenidas en el contexto de las protestas con-
tra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de la Re-
pública—, indicó que se ha presentado ante los jueces material videográficas 
y otros elementos probatorios que demuestran que los 14 procesados de-
ben ser declarados inocentes.

“La juez dictó auto de formal prisión confundiendo a unas personas 
con otras; además dio el carácter radical a la causa sin haber siquiera reci-
bido la consignación. Por ello esperamos una sentencia lo más pronto po-
sible, quizás a final de este mes o inicios del próximo, y pensamos que será 
una sentencia absolutoria”.

La coordinadora Primero de Diciembre dio a conocer un pronuncia-
miento en el que afirma que con las modificaciones realizadas por los legis-
ladores locales al artículo 362 del código Penal del Distrito Federal, que 
tipifica el delito de ataques a la paz pública, “la Asamblea Legislativa y el 
Poder Judicial capitalino buscan pagar los más bajos costos políticos, pre-
servando un delito que no describe conductas específicas y claras, y no hay 
definición legal de lo que se entiende por paz pública, por lo que alienta su 
aplicación discrecional, a modo de ser empleado políticamente, ahora con 
penas menores, pero con la ampliación de su cobertura, es decir, de su 
empleo faccioso para inhibir la protesta social”.

La coordinadora reiteró sus exigencias: que el gobierno de la ciudad se 
desista de los cargos imputados a los señalados de los disturbios de ese día; 
libertad definitiva, inmediata e incondicional para los 14 procesados; dero-
gar el artículo 362 porque criminaliza la protesta social; rechazo a la imple-
mentación de un solo código penal en el país, porque “busca eliminar 
derechos constitucionales a la libertad de expresión, organización y reu-
nión; castigar a los responsables materiales e intelectuales de la represión 
del primero de diciembre; reparar daños y perjuicios a las víctimas de ese 
día; proscribir las balas de goma en todo el país, y desaparecer a los cuer-
pos parapoliciacos y de policías vestidos de civil.

Interrogados respecto de si los verdaderos responsables de los distur-
bios —que aún no son detenidos— pudieran ampararse en las modificacio-
nes al artículo 362, que permiten la libertad bajo fianza, dijeron que 
corresponderá al Ministerio Público capitalino realizar las investigaciones, 
valoraciones y consignaciones pertinentes.

Se agregó que en caso de detener a esas personas, la fiscalía no podrá 
presentar una averiguación previa plagada de irregularidades, como hizo 
en el caso de las personas que fueron detenidas el primero de diciembre. 
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(Los ciudadanos) debemos saber qué fue en realidad lo que sucedió y quié-
nes ocasionaron todo esto.71

6 de enero de 2013

La coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación denunció 
que tres integrantes del movimiento estudiantil #YoSoy132 fueron dete-
nidos por un grupo de personas que afirmaron ser trabajadores del gDF, 
para intimidarlos y obligarlos a ver videos de los disturbios del pasado 
primero de diciembre, con el objetivo de que identificaran a los partici-
pantes en lo ocurrido. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal rechazó dicha versión y aseguró que ningún cuerpo poli-
ciaco de la ciudad de México ha detenido a algún integrante de la citada 
organización.

Autoridades de la dependencia reconocieron que integrantes del movi-
miento #YoSoy132 llamaron por teléfono al jefe de la policía capitalina, 
Jesús Rodríguez Almeida, para denunciar que “tres de sus compañeros ha-
bían sido detenidos de manera irregular”, pero cinco minutos después se 
volvieron a comunicar con él para decirle: “Disculpe secretario. Ya apare-
cieron. No pasó nada”.

Mediante un comunicado, uno de los activistas detenidos —quien pre-
firió guardar el anonimato— narró que a las 13 horas del pasado viernes 
fue detenido en el centro histórico de la ciudad por un grupo de supuestos 
trabajadores del gobierno capitalino, sin mostrar ninguna orden de apre-
hensión. Los hombres trataron de intimidar al estudiante universitario al 
decirle: “Se pasaron de verga el primero de diciembre, pero bien que los 
tenemos ya identificados. Ya nos tienen hasta la madre de su versión de los 
infiltrados. Si odian tanto a Peña Nieto, les organizamos un encuentro con 
él para que le mienten la madre en su cara y ya terminen de hacer sus des-
madritos”.

Luego de ser interrogado sobre quiénes eran sus líderes, cuánto les 
pagaban por marchar y quién había planeado los disturbios de avenida Juá-
rez, el activista de #YoSoy132 fue obligado a ver dos videos para que iden-
tificara a los participantes en los actos de vandalismo. Finalmente, indicó el 
estudiante, los supuestos trabajadores del gDF le dijeron que otros dos de 
sus compañeros habían sido aprehendidos igual que él y le ordenaron que 

71 Olivares, E. (4 de enero de 2013). “contundentes, las pruebas aportadas para ex-
culpar a acusados de desmanes: abogados”. La Jornada. Recuperado de: http:// www.jorna-
da.unam.mx/2013/01/04/capital/032n2cap
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dejaran de pedir castigo para los policías que incurrieron en abusos de au-
toridad, pues de lo contrario seguirían línea en contra de los jóvenes.

Ante ello, la coordinadora 1º de Diciembre denunció que con estas 
aprehensiones el gobierno capitalino ha comenzado una cacería de brujas 
para perseguir e intimidar a los integrantes de movimientos sociales. “No es 
posible detener ilegalmente a ciudadanos con el fin de ‘sacar’ información, 
toda vez que las autoridades no han hecho adecuadamente sus investiga-
ciones. Seguiremos expresando nuestro pensar y apoyando incondicional-
mente a quienes se manifiesten dentro del marco de la ley”, sostuvo la 
coordinadora en un comunicado.

Tras una reunión interna, la organización confirmó que efectuará una 
marcha el próximo jueves a las 16 horas, del Monumento a la Revolución a 
la sede del gDF, pasando por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.72

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal tiene abierta 
una investigación interna sobre la actuación de los elementos de la corpo-
ración que participaron en el operativo del pasado primero de diciembre 
en el que detuvieron a más de 100 personas acusadas de participar en los 
desmanes ocurridos en avenida Juárez, informó el titular de la dependen-
cia, Jesús Rodríguez Almeida.

Derivado de dicha acción policiaca, la comisión de Derechos humanos 
local documentó al menos 4 casos de tortura y 32 detenciones arbitrarias 
de personas que se manifestaban de forma pacífica o que, incluso, no par-
ticipaba en las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto 
como presidente de la República.

Por este motivo, agregó el funcionario, han comparecido varios de los 
participantes en el dispositivo policiaco, se revisan las bitácoras de los mis-
mos y se continúa recabando evidencias, explicó el jefe policiaco. cabe re-
cordar que el entonces responsable del mando único operativo, así como la 
encargada de vigilar que los efectivos policiacos respeten los derechos hu-
manos de los detenidos, Darío chacón y Nora Frías, respectivamente, ya 
no se encuentran laborando en la dependencia, luego de que el actual titu-
lar de la SSP-DF no los consideró en su equipo de trabajo.

Por su parte, el titular de la Procuraduría general de Justicia del Distrito 
Federal, Rodolfo Ríos garza, dijo que en la investigación que se lleva a cabo 
para ubicar a los responsables de los disturbios en avenida Juárez, la depen-

72 camacho, F. y cruz, A. (6 de enero de 2013). “Denuncian detención ilegal de tres 
integrantes del movimiento #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2013/01/06/capital/025n2cap
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dencia a su cargo no analiza si los presuntos responsables eran manifestan-
tes o personas que se incorporaron posteriormente a la protesta. De esta 
manera, el funcionario se negó a detallar quiénes y de dónde procedían las 
personas que, afirmó, se han identificado como participantes en los distur-
bios, aunque, señaló, “muy pronto les vamos a poner nombre y apellido”.

Dijo que cuando se soliciten las órdenes de aprehensión correspondien-
tes se dará a conocer cómo fue la participación de cada uno de los implica-
dos. Agregó que hasta el momento no se ha establecido que en los daños 
provocados a edificios públicos y privados, así como en las lesiones causadas 
a elementos de la SSP-DF hayan participado integrantes de los denomina-
dos grupos anarquistas, como afirmó en su momento el ex jefe de gobierno 
Marcelo Ebrard casaubón. “La procuraduría no analiza si eran manifestan-
tes, si son personas que se incorporaron posteriormente, lo que nosotros 
hacemos es ver a las personas que cometen algún hecho delictivo y contra 
ellos ejercemos la acción penal”, señaló.73

8 de enero 2013

Integrantes del Frente Oriente #YoSoy132 y colectivos estudiantiles 
anunciaron el levantamiento del plantón permanente que mantenían des-
de hace tres semanas afuera del penal femenil de Santa Martha. Además 
dieron a conocer su posicionamiento respecto de la creación de la Asam-
blea Popular de los Pueblos de Oriente (Appote) como estructura organiza-
tiva y de lucha en el oriente del valle de México. Luego de hacer un análisis 
de los días que permanecieron en el plantón, formado por una carpa y cua-
tro tiendas de campaña, los jóvenes manifestaron que gracias a las cons-
tantes movilizaciones y a la organización de varias agrupaciones de jóvenes, 
las 14 personas detenidas lograron obtener su libertad bajo fianza.

“Resultado de un arduo balance de la lucha actual y del plantón de San-
ta Martha por los presos políticos, la Appote decidió levantarlo, pues su 
objetivo táctico ha sido cumplido cabalmente y ahora debe dar el paso a 
una estructura organizativa”. Sin embargo, insistieron en que las autorida-
des deben derogar el artículo 362 del código Penal capitalino y poner alto 
a la criminalización de la protesta social. Exigieron castigo a los culpables 
de la detención y represión de los jóvenes que participaron en las protes-

73 cruz, A. (6 de enero 2013). “Investiga la SSP-DF actuación de policías en hechos del 
1º de diciembre”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2013/01/06/
capital/025n1cap
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tas del 1º de diciembre pasado, así como la libertad absoluta e incondicio-
nal de los 14 personas que permanecieron presos en el Reclusorio Norte y 
en el penal de Santa Martha Acatitla por los disturbios durante la toma de 
protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República.74

74 Arellano, c. (8 de enero de 2012). “Levanta el Frente Oriente #YoSoy132 plantón 
en la cárcel de Santa Martha”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2013/01/08/politica/011n2pol
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capítulo VI

EL REFLUJO DEL MOVIMIENTO
(DEL 10/ENERO/2013 AL 28/JULIO/2013)

10 de enero 2013

Las islas de cU de la UNAM fueron el escenario donde se dio un inter-
cambio de ideas y experiencias entre activistas de los movimientos Ocupa 
en Estados Unidos y #YoSoy132 de México. Si bien se trata de movimientos 
distintos, al final sus objetivos están vinculados, pues ambos —al igual que 
colectivos en otras partes del planeta— luchan por una transformación.

Max berger, de Nueva York; Molly Shack, de Ohio; Maxwell Love y Alli 
gardner, de Wisconsin, están en México desde finales de diciembre y ayer 
fueron invitados a las islas a una convivencia con los jóvenes del colectivo 
mexicano. En entrevista, Molly Shack indicó que el encuentro con #Yo-
Soy132 representó aprender, conocer, coordinar y organizar algunos pun-
tos coincidentes entre ambos movimientos. “También fue hablar con gente 
joven, universitarios, que tienen una lucha particular, pero que también 
viven problemas de amor, con la familia y amigos, en la universidad”.

La joven estadunidense afirmó que las movilizaciones sociales que se 
han presentado en el mundo en años recientes, como #YoSoy132, Ocupa 
o el 15-M de España, se han convertido en símbolos globales de lucha y 
resistencia. Una de las intenciones fue coordinar una acción conjunta entre 
los colectivos de varias naciones para alguna fecha particular. Sin embargo, 
al final de la jornada —que incluyó, como en un día de campo, empareda-
dos, pasteles de chocolate, sodas, frutas, así como unos cuantos lanza-
mientos de un balón de futbol americano y hasta la presencia de balú, un 
perro que jugaba con una pelota de tenis— no hubo acuerdo formal sobre 
este punto.

Durante las charlas, los jóvenes de Ocupa explicaron que si bien los 
logros de su movimiento no son tan tangibles, en su país han sucedido va-
rias situaciones que indirectamente están relacionadas con la resistencia 
que tuvieron, en particular en Wall Street. Los estadunidenses narraban 
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que al asumirse como parte de Ocupa frente a sus conocidos o familiares, 
éstos los veían como revoltosos. hubo risas cómplices entre los integran-
tes de #YoSoy132, e incluso una de ellas dijo: Igual que a nosotros.1

18 de enero 2013

Dirigentes del movimiento #YoSoy132 sostuvieron ayer que la consul-
ta popular que realizaron sobre la reforma laboral arroja un rechazo del 
97% a las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. En conferencia de 
prensa, el grupo presentó los resultados preliminares de la consulta en lí-
nea, que concentró las respuestas de 3 mil 200 personas de diversas zonas 
del país. El Proyecto de consulta Popular sobre la Reforma Laboral fue ela-
borado a finales de noviembre, en línea y a través de encuestas cara a cara.

Aspectos particulares, como la facilidad del despido o la contratación 
por outsourcing, recibieron un rechazo del 95%; mientras que hubo una 
aceptación generalizada a la exigencia de la transparencia sindical. Los re-
sultados totales, que incluyen las consultas realizadas en persona se darán 
a conocer próximamente, detallaron los voceros Fernando Rueda, de la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM, y Luis cottier, de la Facultad de Filosofía y 
Letras.

En otro orden, reconocieron que el movimiento se vio vulnerado y di-
vidido después de los disturbios ocurridos el 1° de diciembre, durante la 
toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto. “El gobierno de Enri-
que Peña Nieto dio inicio a su mandato con un golpe artero al derecho de 
la protesta política y la disidencia social. Estos hechos vulneraron a las or-
ganizaciones sociales, en especial a #YoSoy132”, dijo cottier.

No obstante de la división interna, aseguraron que el movimiento ree-
valuará sus ejes de lucha y principios durante la primera Asamblea Nacional 
de 2013 en huexca, que se llevará a cabo este fin de semana. “Aunque 
quieran verlo morir, nos restan muchos años de vida. No nos hemos rendi-
do”, afirmó Rueda.2

19 de enero 2013

Estudiantes, académicos y asambleas populares que integran el movi-
miento #YoSoy132 realizarán este fin de semana en la comunidad de 

1 Olivares, E. (10 de enero de 2013). “Encuentro en cU de Ocupa y #YoSoy132”. La 
Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2013/01/10/ politica/017n1pol

2 “cuestiona #YoSoy132 cambios laborales”. (8 de enero de 2013). Reforma, p. 5. 
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huexca, Morelos, una asamblea nacional para realizar un balance de lo su-
cedido el pasado primero de diciembre y definir nuevas esquemas de orga-
nización. Integrantes del colectivo señalaron que luego de la jornada de 
disturbios durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, es necesario 
tener una nueva perspectiva, discutir cómo están las condiciones del país y 
analizar cómo nos vamos a restructurar.

Se informó que una comisión de logística del colectivo estudiantil ya se 
encuentra en huexca, con el propósito de establecer un protocolo de se-
guridad, aunque señalaron que hay condiciones para realizar el encuentro, 
porque tenemos el apoyo de la comunidad para esta tarea. La reunión, en 
el que participarán miembros de las asambleas de universidades públicas y 
privadas, tiene como uno de sus ejes centrales realizar un balance de lo 
ocurrido el pasado primero de diciembre, por lo que se buscará privilegiar 
el diálogo, aunque prevemos una discusión tensa, luego de los hechos del 
pasado primero de diciembre, afirmaron estudiantes de las facultades de 
Filosofía y Letras, Economía y Derecho.

Agregaron que un punto que será sometido al análisis de los represen-
tantes que acudan a la asamblea es la posibilidad de iniciar una restructu-
ración del movimiento, rescatando las asambleas locales y retomando este 
modelo de representatividad, aunque aún no hay un consenso respecto de 
esta propuesta. Sin embargo, puntualizaron que es necesario un análisis 
autocrítico de lo que ocurrió ese primero de diciembre, y establecer esque-
mas muy claros de organización para que no vuelva a ocurrir, porque rei-
vindicamos los principios que nos dieron origen: toda acción debe ser 
pacífica y apartidista.

Los trabajos de la asamblea nacional se realizarán los días 19 y 20 de 
enero, previamente al regreso a clases de miles de estudiantes de educa-
ción superior que el próximo lunes se reincorporan a sus actividades acadé-
micas, al concluir las vacaciones de fin de año.3

20 de enero de 2013

Una petición para trabajar en la unificación de los pueblos y los movi-
mientos que luchan contra la imposición, los megaproyectos, el despojo de 
tierras y agua hizo doña guillermina Montero, una de las mujeres campesi-
nas indígena de huexca, Morelos, al dar la bienvenida a más de 300 estu-

3 Poy, L. (19 de enero de 2013). “Efectuará #YoSoy132 asamblea nacional en huexca, 
Morelos, este fin de semana”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ 
2013/01/19/politica/013n3pol
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diantes de al menos 56 universidades, escuelas y facultades participantes 
en la 13 asamblea de integrantes del Movimiento #YoSoy132 de 11 Esta-
dos y del Distrito Federal. Montero es parte del Frente de Pueblos en De-
fensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala que se opone a la 
construcción en huexca de una termoeléctrica y un gasoducto que cruzará 
unos 60 pueblos de las tres entidades citadas, como parte del Plan Integral 
Morelos de la comisión Federal de Electricidad, firmemente apoyado por el 
gobernador del Estado, graco Ramírez.

Los apoyos oficiales

Ahora, debido a ese apoyo del gobernador, que envía diariamente —des-
de el pasado 14 de agosto— patrullas policiacas para abrir paso a los traba-
jadores de la contratista, ya se levantan decenas de torres metálicas en el 
predio que albergará la impugnada termoeléctrica, y desde el campo cada 
tantos metros se levantan en dirección a huexca flamantes torres, con co-
pete naranja, que sostendrán los cables de alta tensión con los que graco 
Ramírez ha anunciado que se alimentará una zona industrial aledaña.

Esta asamblea del 132 —convocada para ser refundacional— es la se-
gunda que las y los estudiantes realizan en huexca, precisamente para 
apoyar la resistencia de este pueblo de unos mil habitantes que rechaza la 
conversión de su modo de vida campesino a urbano.

La asamblea estudiantil se inició después de las 14.30 horas y luego de 
la bienvenida que doña guille y otros integrantes del frente, se enfrascó 
primero en discutir cuestiones de procedimiento que habrían de definir 
qué se hace primero, un balance de la situación nacional o uno del propio 
movimiento después de la represión experimentada el 1º de diciembre, du-
rante las movilizaciones contra la toma de posesión del ahora presidente 
Enrique Peña Nieto. “A ustedes los reprimieron el 1º de diciembre, a noso-
tros el 23 y 31 de octubre y 4 de diciembre. Nuestras represiones no fue-
ron tan duras como las suyas, pero igual dolor e indignación nos dio verlos 
a ustedes tras las rejas, golpeados, sobajados… pero eso no los venció a 
ustedes ni a nosotros tampoco”, les dijo doña guille, leyendo una carta de 
huexca al #YoSoy132.

En el documento se advierte a los jóvenes que los integrantes de los 60 
pueblos que serán afectados por el Plan Integral Morelos se han dado cuen-
ta de que son muchos los problemas en el país, como en San Dionisio del 
Mar, La Parota, Atenco, chiapas, Tepoztlán, la urbanización, las mineras, 
las altas tarifas de luz… “Debemos cuestionar de dónde viene la luz que 
consumimos, si viene de la imposición a los pueblos, de altas tarifas a los 
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que menos tienen, del daño al medio ambiente, de muerte y cárcel, de pri-
vatización y despido de trabajadores: entonces, no la queremos.

Queremos otra política energética: que la luz sea un derecho humano, 
que no haya proyectos energéticos que se impongan a los pueblos, que no 
afecten al ambiente y que sean del país. Esa es la política energética que 
queremos y les pedimos que nos apoyen a construirla, a luchar por ella”.

Pide también apoyo al #YoSoy132 para que se reconozcan los acuer-
dos de San Andrés, “porque nos dio mucha alegría y esperanza que los 
zapatistas hayan salido el 21 de diciembre y que busquen las formas de 
unificar la dignidad y luchas mexicanas de manera civil y pacífica”, agregó. 
Informa además que el plan de lucha en lo inmediato del Frente de pueblos 
es realizar el 30 de enero una marcha a caballo de huexca a cuautla: No a 
la termoeléctrica y destrucción de la vida campesina; el 7 de febrero, par-
ticipación del Frente con la Red Nacional de Resistencia civil contra las 
Altas Tarifas; bloqueo y manifestaciones nacionales contra la cFE y los me-
gaproyectos, y el 2 y 3 de marzo convención Nacional contra la Imposición 
en huexca.

Balance y debate de #YoSoy132 sobre su restructuración  
organizativa y Programática

El Movimiento #YoSoy132 debe restructurarse organizativa y progra-
máticamente para enfrentar el reflujo que experimenta la participación en 
sus movilizaciones, luego de la consumación de la “imposición” en el gobier-
no federal de Enrique Peña Nieto, “que no representa la derrota del movi-
miento”, y por los efectos de la represión a las movilizaciones del 1º de 
diciembre, tanto en el Distrito Federal como en guadalajara, Jalisco, plantea-
ron diferentes voceros de asambleas estudiantiles durante la 13 asamblea.

El acto convocó en este poblado de un millar de habitantes, ubicado en 
el oriente morelense, a unos 10 kilómetros de la ciudad de cuautla, a más de 
300 estudiantes de al menos 56 universidades, escuelas y facultades —pú-
blicas y privadas— de 11 Estados. La asamblea, convocada como “refunda-
cional”, devino en ordinaria por acuerdo de las y los participantes, en el 
entendido de que aquí se van a sentar las bases para la restructuración del 
132 a partir de un balance sobre la situación general del país y la particular 
del movimiento, así como la definición de líneas generales que se discutirán 
en las asambleas estudiantiles, porque parte importante de esa refunda-
ción es recuperar la participación en las asambleas locales.

Diversos voceros de asambleas subrayaron en su participación los llama-
dos a la unidad, a la descentralización, a la horizontalidad, reivindicando los 
principios originales del movimiento: pacifismo, apartidísmo y pluralidad.
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Las diferencias

La asamblea de posgrado de la UNAM en la plenaria difirió del plantea-
miento de algunos voceros, señalando que cualquier balance debe partir de 
la unidad; “sin embargo, no nos parece que la acción realizada aquel día sea 
reivindicable por el movimiento estudiantil. No fue una acción que ayudara 
a sumar fuerzas, no nos unió como movimiento, fue una decisión sin con-
sulta democrática y sus consecuencias fueron desastrosas”.

Respecto del balance nacional, planteó su preocupación ante el reposi-
cionamiento de Peña Nieto, su gobierno y su proyecto señalando que el PRI 
se ha refortalecido desde el poder con una política que avanza con tres 
ejes: la imposición del plan neoliberal, la cooptación de la imposición con el 
Pacto por México, la promulgación de la ley de víctimas y el posible patrón 
sustituto para el SME como intentos por desactivar a sectores que ya se 
venían movilizando.

“Al mismo tiempo, para quienes no sean cooptables, como el movi-
miento #YoSoy132, se prepara la división, el aislamiento y la represión. Por 
eso anuncia que los militares seguirán en las calles. Peña Nieto está refor-
zando y refinando el aparato de Estado que combate al movimiento social”, 
añadió.4

21 de enero 2013

México necesita una oposición que no negocie ni sea cooptable y el 
movimiento #YoSoy132 debe ser un referente, planteó el representativo 
de la FFyL de la UNAM durante la 13 asamblea del mismo. Más de 300 
estudiantes de al menos 56 universidades, escuelas y facultades —públicas 
y privadas— de 11 Estados se dieron cita en este poblado morelense para 
discutir qué clase de movimiento quieren que sea el 132 en adelante, cómo 
remontar el reflujo experimentado luego del proceso electoral y con qué 
organización.

En la sesión vespertina del sábado, posgrado UNAM coincidió con otras 
asambleas, como la de guadalajara y la del MAES (Movimiento de Aspiran-
tes Excluidos de la Educación Superior) en que el 132 es un referente de 
resistencia y debe constituirse en espacio de confluencia y apoyo a las lu-
chas que hagan frente al plan de gobierno de Enrique Peña Nieto. Subrayó 
la necesidad de volver a las calles a convencer al pueblo.

4 Rojas, R. (20 de enero de 2012). “Ratifican movimientos sociales en huexca apoyo 
contra la termoeléctrica de la cFE”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2013/01/20/politica/015n1pol
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Los voceros de las asambleas de Ensenada y guadalajara criticaron —sin 
usar esa palabra— el centralismo en la visión del 132 del D.F.; apuntaron que 
en cuestiones de seguridad lugares como ciudad Juárez y Tijuana o Vera-
cruz es muy grave la represión y militarización. Ambos, en sus participacio-
nes, enfatizaron que la represión no empezó el 1º de diciembre ni con el 
132, empezó hace mucho tiempo y el movimiento tiene que tener una vi-
sión más integral de la gente y del país, ir a la base social a trabajar con 
otros sectores de la sociedad.

Proponen nuevas estrategias

En la sesión matutina de hoy la discusión se centró en la revisión de los 
mecanismos organizativos, donde hubo coincidencias de que es necesario 
remontar el reflujo experimentado por el 132 una vez pasada la etapa elec-
toral, lo que los llevó a reconocer que éste dejó de ser un movimiento de 
masas, circunstancia que requiere de nuevas estrategias.

La asamblea del MAES señaló que la lucha contra la imposición ha con-
cluido. Estamos en una nueva etapa contra el régimen, apuntó, coincidien-
do en que deben ratificarse los principios del 132: apartidísmo, pacifismo y 
pluralismo, así como en la necesidad de fortalecer las asambleas locales 
reforzando el trabajo con las bases.

hubo consenso en que las asambleas de escuelas y facultades tendrían 
que convertirse en comités; en la necesidad de convocar a un encuentro 
nacional estudiantil que organizaría la FFyL de la UNAM, y convocar a un 
encuentro nacional de asambleas populares.

Un punto que provocó acaloradas discusiones y consumió unas cuatro 
horas de la asamblea fue el mecanismo para otorgar el voto a las asam-
bleas populares; es decir, de las organizaciones que no siendo de origen 
estudiantil se han asumido como integrantes de #YoSoy132 y han organi-
zado o participado en actividades realizadas tanto en Distrito Federal como 
en los Estados, como la convención Nacional contra la Imposición.

Al respecto, las asambleas estatales propusieron un documento que in-
cluía, además de propuestas organizativas para el funcionamiento de las 
asambleas locales y nacionales, otras como la creación de sendas comisio-
nes que en los Estados validen el otorgamiento del voto a las asambleas 
populares que están funcionando en el propio Estado, y que para ello las 
asambleas que soliciten el voto presenten documentación escrita y/o vi-
deos que demuestren la actividad desarrollada. El voto funcionaría en la 
siguiente asamblea nacional.

Finalmente se hizo una lista de las asambleas populares que estaban 
presentes —tanto de Puebla como de la zona metropolitana y del Estado 
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de México. Se pasó posteriormente a la votación. Al momento de cerrar 
esta información ya se había otorgado el voto a cuatro asambleas de Pue-
bla. Posteriormente se pasaría a formular la propuesta de plan de acción 
del 132.5

22 de enero 2013

A minar progresivamente la credibilidad internacional de Enrique Peña 
Nieto, la “enorme” legitimidad con que cuenta, pese a la represión y crimi-
nalización de los movimientos sociales que está implementando, llamó la 
representación de guadalajara, Jalisco, durante la 12 asamblea nacional del 
movimiento #YoSoy132 a la que asistieron aquí unos 300 integrantes de 
58 universidades públicas y privadas, alumnos de planteles de educación 
superior e integrantes de asambleas populares de 11 Estados.

En su exposición, la Asamblea de guadalajara (Ag) señaló que el nue-
vo-viejo régimen que “acaba” de llegar al poder cuenta con esa legitimidad 
debido a la “voz única con la que hablan los medios anglosajones y mundiales”, 
la única advertencia que se le hace a Enrique Peña Nieto es que no pacte 
con el narcotráfico. “Fuera de eso, raramente se menciona la desastrosa 
gestión gubernamental del PRI desde mediados de los años 60”, apuntó.

Señaló que se sabe que “no hay dolo ni mala fe en la conciencia colec-
tiva al considerar a los presos del primero de diciembre como aquellos que 
estuvieron detenidos en el D.F., pero en guadalajara fueron aprehendidos 
compañeros en una mayor proporción (20) respecto de la marcha relati-
vamente pequeña (de unas 500 personas), que fue reprimida” por grupos 
especiales de las policías municipal y estatal. Además que se atestiguó la 
presencia de militares, aseguró.

“compañeras abusadas sexualmente y arrastradas de los cabellos por 
integrantes de grupos especiales de la policía, además de la opinión asom-
brosa de visitadores de derechos humanos quienes dijeron que ‘no debería-
mos de haber ido, porque éramos carne de cañón’, marcaron el primero de 
diciembre en guadalajara”, añadió la asamblea. En esta ciudad, “la repre-
sión se vivió como una telenovela: Televisa y el PRI estatal acusan a nues-
tros compañeros y se conforman como un enemigo formidable”.

La Ag solicitó apoyo de las asambleas del 132 en todo el país para los 
presos de guadalajara, y anunció el correo ddhh132gdl@gmail.com para 

5 Rojas, R. (21 de enero de 2013). “Debaten asambleas en huexca el rumbo que debe 
tomar el movimiento #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2013/01/21/politica/017n1pol
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información. La representación de guadalajara subrayó que pasar de la re-
sistencia a la oposición y de ahí a marcar una agenda propia —por más li-
mitada que sea— debe ser el paso lógico para el 132: constituirse como 
una oposición cohesiva, permanente y multigeneracional, “de lo contrario, 
el movimiento se miniaturizará y se limitará a resistir los embates del Esta-
do autoritario”.

Llamó “a considerar el tremendo potencial que la gran red de goberna-
dores priistas le proveerá al nuevo-viejo régimen que ha retomado el poder 
federal”; la Ag advierte que hay que desarrollar y usar un nuevo lenguaje y, 
sobre todo, nuevas formas de participación y de protesta que no sean vul-
nerables a las formas tradicionales de represión, “de lo contrario las repre-
siones policiacas, militares y paramilitares se seguirán llevando a cabo 
directamente del manual de siempre y seguirán siendo igual de efectivas”.

La 12 asamblea nacional concluyó el domingo por la noche sin alcanzar 
a discutir el plan de acción del movimiento, por lo que se hará en la siguien-
te sesión, fijada para el 23 y 24 de febrero en la Facultad de Economía de 
la UNAM. como resultado de la discusión sobre las formas de organización 
del 132, se determinó que habrá previamente, en unos 15 o 20 días, dos 
asambleas preparatorias, una interuniversitaria y otras interasambleas po-
pulares, para discutir cuestiones de interés local, de forma que en la nacio-
nal se traten sólo los asuntos de la agenda de todo el país, el primer día en 
mesas de trabajo y el segundo día en plenaria.

El 132 acordó, por otra parte, participar con una comisión en la marcha 
a caballo de aquí a cuautla —distante unos 10 kilómetros—que el Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala 
realizará el 30 de enero para exigir la cancelación del Proyecto Integral 
Morelos de la comisión Federal de Electricidad, que incluye la construcción 
de una termoeléctrica y un gasoducto que afectarán a 60 pueblos de los 
tres Estados.6

23 de febrero 2013

Este fin de semana se llevará a cabo la 14 asamblea nacional del movi-
miento estudiantil #YoSoy132, en la Facultad de Economía de la UNAM, 
donde se abordará —de acuerdo con la convocatoria difundida en las redes 
sociales— la necesidad de refundar el colectivo, para darle capacidad de 

6 Rojas, R. (22 de enero de 2013). “Llama #YoSoy132 a minar progresivamente la 
credibilidad internacional de Peña Nieto”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2013/01/22/politica/016n1pol
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respuesta a los nuevos retos que se nos presentan, como las reformas edu-
cativa, energética y fiscal, los megaproyectos o el Pacto por México. Luego 
de su más reciente asamblea, llevada a cabo los días 19 y 20 de enero en la 
comunidad de huexca, Morelos, #YoSoy132 apuntó que además del análi-
sis político sobre el destino del colectivo universitario, también es necesa-
rio retomar la discusión sobre su plan de lucha.

Thalía guido, integrante de la asamblea de la Universidad del claustro 
de Sor Juana, confirmó en entrevista con La Jornada que en las asambleas 
de hoy y mañana uno de los puntos principales será la restructuración del 
movimiento y sus objetivos, así como su plan de acción. “Estamos replan-
teándonos después de la coyuntura de las elecciones. con Enrique Peña 
Nieto como presidente, es lógico que el horizonte político ha cambiado 
drásticamente y la organización que teníamos antes ya no está siendo tan 
efectiva. Las asambleas son muy tardadas y las discusiones se extienden 
demasiado”, consideró.

De acuerdo con la estudiante, en este momento son las mesas de tra-
bajo sobre temas específicos —como medio ambiente, transgénicos, demo-
cratización de los medios o reforma laboral— donde el 132 ha demostrado 
mayor fuerza. Aunque algunos han criticado al movimiento por asumir un 
programa demasiado amplio, dijo, no es un error haber abrazado tantas lu-
chas, porque tenemos científicos, abogados, matemáticos, ingenieros y eso 
hace que sea muy rica la discusión. con respecto a la fuerza actual de #Yo-
Soy132, guido apuntó que todo movimiento social tiene etapas de auge y 
reflujo, y como surgimos en una coyuntura electoral y ésta ya se acabó, es 
lógico que ahora estemos en un momento de distensión. Pero nos mante-
nemos, no estamos muertos. Por eso es necesario que haya una restructu-
ración. El registro para la asamblea de hoy iniciará a las 10 de la mañana, 
para dar paso a la discusión alrededor de las 13 horas.7

24 de febrero 2013

con la consigna de refundarse sin abandonar los principios que le die-
ron origen y hacer más dinámica su toma de decisiones para abarcar todos 
los aspectos de su plan de lucha, el movimiento estudiantil #YoSoy132 ce-
lebró ayer un encuentro nacional, que sirvió de preparación rumbo a su 14 
asamblea nacional de este domingo. A diferencia de otras reuniones del 

7 Díaz, A. y camacho, F. (23 de febrero de 2013). “Analizará #YoSoy132 su refunda-
ción en asamblea”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2013/02/23/
politica/017n3pol
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grupo universitario donde se discutía de manera colectiva, ahora sus inte-
grantes pusieron en marcha otra metodología de trabajo: debatir en gru-
pos pequeños sobre algunos temas específicos.

Los cuatro círculos de discusión en torno de los cuales giró la sesión de 
ayer —en la Facultad de Economía de la UNAM— fueron: objetivos del mo-
vimiento, principios fundacionales, perspectivas y métodos de organiza-
ción. El encuentro —cerrado a los medios informativos— duró unas cinco 
horas y abordó sobre todo cómo restructurar el movimiento para dar ma-
yor agilidad a su toma de decisiones, tomando en cuenta la amplitud de las 
reivindicaciones de los jóvenes. Trascendió que una de las principales in-
quietudes del 132 fue reivindicar el carácter apartidista y pacífico del mo-
vimiento, pero al mismo tiempo llegar a acuerdos sobre lo que significan 
estos conceptos.

Viejas tácticas Priistas

Entre los temas de coyuntura que merecieron algún pronunciamiento 
se encuentra el del Pacto por México, al que se consideró una restauración 
de las viejas tácticas priistas, pero con la aprobación de toda la clase política, 
nuevamente a espaldas de los ciudadanos. Los estudiantes también alerta-
ron sobre el trasfondo de la reforma educativa impulsada por el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, pues, de acuerdo con ellos, se trataría de una estra-
tegia privatizadora que sigue los dictados de los organismos internaciona-
les para los países subdesarrollados.

Al encuentro de ayer asistieron 36 representantes de las asambleas estu-
diantiles de 23 universidades públicas y privadas de 13 entidades. Seis dele-
gados participaron en los debates vía Internet. Así, este domingo se realizará 
formalmente la 14 asamblea nacional de #YoSoy132, donde en sesión ple-
naria los activistas terminarán de debatir los puntos mencionados.8

25 de febrero 2013

El movimiento #YoSoy132 ratificó ayer su carácter pacífico y acordó 
participar en la movilización que realizarán petroleros el 18 de marzo en 
contra de la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex). En el encuen-
tro nacional que ayer llevaron a cabo en el auditorio Narciso bassols de la 
Facultad de Economía de la UNAM, integrantes de la agrupación suscribie-

8 camacho, F. (24 de febrero de 2013). “Se propone #YoSoy132 refundarse sin per-
der sus bases”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2013/02/24/
politica/018n1pol
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ron además un saludo de solidaridad y apoyo a Julian Assange, quien este 
domingo, al participar mediante un enlace a través de la red, en la pre-
sentación del libro México en WikiLeaks. WikiLeaks en La Jornada. Memo-
ria de una aventura periodística —editado por este diario— se declaró 
#YoSoy132.

Ruth briones, integrante de comunicación y prensa del movimiento, 
explicó en entrevista que durante la plenaria se aprobaron los cambios a la 
estructura organizacional de la agrupación, en la que resalta la conforma-
ción de círculos de trabajo para debatir en pequeños grupos temas especí-
ficos. Por tanto, en los encuentros nacionales (antes asambleas) de 
#YoSoy132, ya no habrá propuestas directas al pleno sino que sólo se dis-
cutirán disensos.

La estudiante de la Facultad de Veterinaria de la UNAM indicó que du-
rante el encuentro, cerrado a los medios de comunicación, que se prolongó 
siete horas, se reiteró que cada mesa de trabajo es autónoma y se les da 
voto de confianza para elaborar su plan de acción. briones afirmó que en la 
sesión plenaria se dejó abierta la discusión para definir si #YoSoy132 se 
considera un movimiento anticapitalista. Los activistas resolvieron apoyar 
al comité de Madres de Desaparecidas de ciudad Juárez en la movilización 
que llevarán a cabo el 8 de marzo.9

27 de febrero 2013

El movimiento estudiantil #YoSoy132 presentó una iniciativa de refor-
ma constitucional en materia de medios de comunicación, entre cuyos 
principales objetivos está hacer que dichos espacios recuperen su función 
social y no sólo trabajen por los intereses de las grandes televisoras o los 
grupos de mayor poder económico. En conferencia de prensa, los inte-
grantes del colectivo señalaron que su propuesta busca modificar el conte-
nido de los artículos 2, 3, 7, 27, 41, 73, 76, 78, 89 y 132 de la constitución, 
para hacer que los medios “sirvan a la gente” y no sólo cumplan funciones 
empresariales.

Algunos de los puntos básicos de la iniciativa —cuyo proceso de redac-
ción y análisis se llevó ocho meses— son la distribución equitativa del espa-
cio radioeléctrico entre los sectores privado, público y social-comunitario, 
así como promover el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación 

9 Muñoz, A. (25 de febrero de 2013). “Ratifica #YoSoy132 que es un movimiento pací-
fico; rechaza la privatización de Pemex”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.
unam.mx/2013/02/25/politica/016n1pol
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para garantizar el acceso universal a los mismos. Además, propone crear 
un organismo autónomo de composición plural, facultado para servir como 
ombudsman de los medios; consagrar el derecho a la “alfabetización me-
diática”; proteger constitucionalmente el ejercicio periodístico y eliminar la 
contratación de propaganda oficial, por ser una herramienta del gobierno 
para inhibir a los periodistas independientes.

En el texto de la iniciativa, el movimiento estudiantil subraya que “sin 
la voluntad política de los que detentan el gobierno, toda palabra será letra 
muerta”, por lo que instan a recuperar la dignidad “frente a los voraces 
poderes fácticos mediáticos”. De igual forma, lamentan la opacidad y el 
hermetismo con que se conducen los partidos políticos en el llamado Pacto 
por México, plegándose a un esquema de telecomunicaciones donde mues-
tran su “complicidad con los grandes consorcios”

Ampliar acceso a concesiones

Durante la presentación del documento, los jóvenes enfatizaron que 
no se trata de quitar concesiones a los grupos de medios que ya las tienen, 
sino ampliar el acceso a éstas para los sectores comunitario y público, y de 
esta forma evitar que las grandes televisoras sigan monopolizando los es-
pacios y las audiencias.

Sus propuestas se basan en un análisis mediante el cual lograron iden-
tificar diversos problemas relacionados con los medios, como: escasa com-
petencia, hiperconcentración de los espacios en unas cuantas manos, falta 
de definición sobre su rol social, leyes anacrónicas que no contemplan el 
surgimiento de nuevas tecnologías y falta de un organismo ciudadano que 
regule y monitoree sus contenidos.

Aunque admitieron que no han presentado su iniciativa de reforma 
ante ningún grupo legislativo, indicaron que su proyecto está abierto para 
que cualquier partido lo retome. “No tenemos contactos con nadie, porque 
con el Pacto por México se ha cerrado la pinza de manera terrible, pero 
este es un intento por abrir el diálogo”, enfatizaron.10

13 de marzo 2013

La iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicacio-
nes generó reacciones diversas entre consultores, estudiantes y académi-

10 camacho, F. (27 de febrero de 2013). “Presenta #YoSoy132 iniciativa para la refor-
ma de los medios”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2013/02/27/
politica/022n1pol
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cos. Mientras Jorge Fernando Negrete, director general de la agencia 
Mediatelecom, Policy and Law, señaló que el proyecto tiene un discurso 
“moderno y bien estructurado”, la mesa de medios del movimiento #Yo-
Soy132 sostuvo que tiene un perfil meramente mercantilista y no recono-
ce que los medios son un espacio social #YoSoy132 lamentó que se haya 
omitido la opinión y participación de organizaciones y movimientos civiles.

Negrete comentó que el proyecto presentado por el presidente Enri-
que Peña Nieto y los integrantes del Pacto por México considera al sector 
de telecomunicaciones como elemento de desarrollo, garantiza la conver-
gencia de los servicios de telefonía, Internet y televisión, y promueve la 
diversidad informativa. El especialista afirmó que no hay ningún peligro en 
la apertura al ciento por ciento al capital privado en telecomunicaciones. 
Pero, al atacar los intereses de los llamados “operadores económicos rele-
vantes”, la reforma no es tan equitativa y podría afectar más a algunos 
grupos que a otros, advirtió.

Aura Ruiz, de #YoSoy132, estudiante de la FES Acatlán de la UNAM, dijo 
que la iniciativa “se limita a la apertura de la estructura comercial, pero no 
hay amplitud en el reconocimiento social, educativo, científico y cultural”. 
Si bien el proyecto plantea que el sector público y social tendrán concesio-
nes para gestión de medios, no define bajo qué mecanismos ni cuáles son 
públicos o sociales. “Lo que hacen es darle juego a los empresarios, mien-
tras en términos reales la sociedad civil sin intenciones lucrativas no tendrá 
posibilidad de participar”.

Acerca de la posibilidad de abrir al ciento por ciento la inversión extran-
jera en ese sector, Neftalí granados, de la Facultad de Economía de la UNAM, 
resaltó que debe reconocerse que el artículo 27 de la constitución asienta 
que el espacio radioeléctrico es propiedad de la nación. Alma Rosa de la 
Selva, académica de la UNAM y especialista en el tema, dijo que se debe exi-
gir al Poder Legislativo un verdadero análisis de la propuesta y evitar que la 
ley responda a intereses de los partidos políticos.

Tras participar en el foro La brecha digital en México: la nueva des-
igualdad social, organizado por La Jornada y casa Lamm, dijo que la teleban-
cada (integrada por diputados y senadores del PRI y PVEM) “es un bloque 
que puede tener un peso relevante e impulsar un marco legal con base en 
sus intereses”.11

11 “La iniciativa de medios, con perfil mercantilista: #YoSoy132”. (13 de marzo de 
2013). La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2013/03/13/politica/ 
012n1pol
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12 de mayo 2013

Organizaciones de todo el país realizaron en esta comunidad la cuarta 
convención Nacional contra la Imposición de Enrique Peña Nieto como 
presidente, y rechazaron “la contrarreforma laboral y educativa que se 
pretende implantar” desde la Los Pinos. De igual forma, repudiaron el apo-
yo de los tres niveles de gobierno a los megaproyectos extranjeros que 
violan los derechos de los mexicanos y los empobrecen cada día más.

La convención, que se inició este sábado y se espera que concluya el 
domingo, tiene el fin de unir todas las luchas del país para echar abajo las 
reformas que pretende el gobierno de Enrique Peña Nieto. En un mitin rea-
lizado al mediodía frente a los terrenos donde se edifican dos termoeléctri-
cas, los representantes de las organizaciones señalaron que la construcción 
a cargo de la cFE, con capital español, representa una de tantas traiciones 
del presidente y el gobernador perredista graco Ramírez al pueblo. Alejan-
dro Romero Sánchez, del Movimiento Popular guerrerense, saludó la lucha 
que han sostenido durante un año los pobladores de huexca contra la 
construcción de dos termoeléctricas y un gasoducto, con una inversión de 
mil 600 millones de dólares.

No a la explotación de minas

La ambición de los grandes países capitalistas que dominan el mundo, 
continuó el guerrerense, no sólo se manifiesta en Morelos con este proyec-
to energético, sino que quieren llegar a la Montaña de guerrero para ex-
plotar cientos de minas, mediante concesiones que les ha otorgado el 
gobierno federal, pero no lo van a permitir. “Estamos seguros que unidos, 
guerrero, Morelos y todos los Estados, no van a pasar estos megaproyec-
tos que se vienen a instalar a costa de quitarle el agua a los pueblos para 
los cultivos, para el consumo humano y a costa de nuestras tierras”.

Los activistas de guerrero calificaron de “metiche” al gobernador de 
Morelos, graco Ramírez, quien antes los acusó de pertenecer a la guerrilla 
y estar infiltrados por el narcotráfico. Por el pueblo de huexca habló Tere-
sa castellanos Ruiz. Aseguró que no permitirán que se imponga el proyec-
to energético, pues además de que no les consultaron acabará con el agua, 
la tierra y el aire. Otra vecina de San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala, 
condenó que la cFE quiera usar la “poca” agua que tienen en estas ter-
moeléctricas.

Por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, 
Tlaxcala y Puebla, Juan carlos Flores dijo que este proyecto no se va a con-
cretar porque atenta contra la vida de miles de habitantes de las tres enti-
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dades, además de que está ubicado en una zona cercana al Popocatépetl, 
y confió en que la razón y la ley se impongan sobre la avaricia, como pasó 
en San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde se cancelaron los parques eólicos.

Los jóvenes del movimiento #YoSoy132 también repudiaron “la impo-
sición de Peña Nieto y las reformas que impulsa”; los pobladores de San 
Salvador Atenco manifestaron su solidaridad con los pueblos dignos que se 
oponen a la imposiciones como el pacto. El representante de la coordina-
dora Nacional de los Trabajadores de la Educación afirmó que la presiden-
cia de Peña Nieto no sólo viola los más elementales principios democráticos 
del país, sino que lo hace desde la ilegitimidad social.12

con un acto festivo y artístico cientos de jóvenes conmemoraron el 
primer aniversario del movimiento #YoSoy132, que surgió hace un año en 
la Universidad Iberoamericana y logró convocar a miles de estudiantes de 
instituciones públicas y privadas, para exigir el derecho a optar por una 
democracia auténtica y manifestar su repudio a la “dictadura mediática”. 
cerca de 350 universitarios reunidos en la Estela de Luz, monumento que 
convirtieron en emblemático tras las primeras movilizaciones de mayo de 
2012, reiteraron sus principios: un movimiento apartidista, antineoliberal y 
pacífico. El mensaje fue claro: “seguimos siendo los protagonistas de nues-
tra historia. De la que escribimos este año y de la que somos herederos”.

Tras declararse en “unidad, rebeldía y resistencia”, reivindicaron las lu-
chas magonista, villista y zapatista, pero también las sociales contra los 
fraudes electorales, el hambre y las crisis económicas. Se dijeron indepen-
dientes de los partidos, porque “siguen sin representarnos y hoy están des-
aparecidos de la lucha por otras formas de hacer política”.

Estudiantes de las facultades de Derecho, Filosofía, Psicología, Ingeniería, 
ciencias Políticas y Economía de la UNAM, así como de las universidades Ibe-
roamericana, del Valle de México, Autónoma de la ciudad de México, Autó-
noma Metropolitana, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre 
otras, corearon consignas que enarbolaron durante semanas en la coyun-
tura electoral por la Presidencia de la República: “Fuera Peña, fuera Peña”, 
y “Peña no ganó, Televisa lo ayudó”. En su posicionamiento, que leyeron 
alumnas de la UNAM, del ITAM y de la asamblea #YoSoy132 Querétaro, 
señalaron que “hoy, cuando el PRI y el autoritarismo avanzan, cuando la 
represión se cierne sobre los movimientos sociales, nos encontramos nue-
vamente donde empezó todo”.

12 Morelos, R. (12 de mayo de 2013). “Sesiona en huexca la convención contra la 
imposición de Peña Nieto en la Presidencia”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jorna-
da.unam.mx/2013/05/12/politica/006n1pol
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con el grito “¡Yo soy 132, yo soy 132!”, se corearon los mensajes de 
felicitación y apoyo enviados por colectivos estudiantiles del extranjero, 
agrupaciones sociales, campesinas, indígenas y de derechos humanos. En-
tre ellas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, los pobladores 
de huexca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, así como del pro-
fesor tzotzil Alberto Patishtán.

En voz de su hijo héctor, dijo a los universitarios: “ustedes son la fuerza 
de los débiles”, y advirtió que “motivos no faltan para luchar, nuestra mi-
sión es triunfar, pero ya estamos caminando para bien del pueblo. No se 
desesperen, utilicen su miedo para ser más fuertes y no caigan en las tram-
pas del sistema opresor”.

Decenas de jóvenes elaboraron un mural “histórico” de la memoria co-
lectiva del movimiento al pie de las escalinatas de la Estela de Luz. con gi-
ses de colores recordaron los fechas que marcaron el desarrollo de la 
protesta juvenil, desde su integración nacional como movimiento estudian-
til, su participación en la contienda electoral, la realización de un debate 
ciudadano con los candidatos presidenciales y el cerco a Televisa.

Entre canciones y consignas rememoraron los hechos de violencia del 
pasado primero de diciembre, que derivó en 14 detenciones y en la “repre-
sión y criminalización” de la protesta juvenil. Por ello, los carteles, las man-
tas y las pintas con gis en muros y escaleras confirmaban la vigencia del 
colectivo tras 12 meses de existencia y resumían: “México no tiene presi-
dente, tiene ciudadanía”.13

Desde las 3:00 de la tarde, jóvenes estudiantes de instituciones educa-
tivas públicas y privadas se ubicaron en la explanada de la Estela de Luz, 
donde hicieron diversas presentaciones artísticas y pronunciamientos so-
bre el año de lucha del movimiento juvenil. Sobre las paredes de acceso al 
centro cultural Digital, los jóvenes instalaron lo que denominaron el mural 
de memoria colectiva, donde pegaron mantas, cartulinas, fotografías e 
imágenes relacionadas con el movimiento #132. “México no tiene presi-
dente, tiene ciudadanía”, “Vamos a vencer porque vamos a permanecer”, 
decían algunas de las leyendas.

Durante el festejo recordaron el “viernes negro” de Enrique Peña Nieto 
durante su visita al campus de la Universidad Iberoamericana. Evocaron 
que, en mayo de 2012, el entonces candidato presidencial del PRI fue in-
crepado y perseguido por estudiantes universitarios, y obligado a perma-

13 Poy, L. (12 de mayo de 2013). “Reivindica #YoSoy132 principios que le dieron ori-
gen hace un año”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/12/
politica/005n1pol
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necer dentro de un baño por varios minutos, resguardado por su equipo de 
seguridad. Ayer, los jóvenes del #132 se tomaron fotografías junto a una 
figura de Peña Nieto hecha de cartón, y la cual lo mostraba saliendo de un 
inodoro con un pastel en la mano. Al grito de “¡YoSoy132!” y “este movi-
miento no da un paso atrás”, se hicieron presentes alrededor de 200 alum-
nos de la Ibero, del ITESO, de la UVM, de la UNAM, del ITAM y la UAM, entre 
otras instituciones de educación superior públicas y privadas del país.

Diarios de la nación

Durante el evento, el colectivo Másde131, perteneciente a la Universi-
dad Iberoamericana y a la red de universidades jesuitas, presentó el pro-
yecto “Diarios de la Nación”, el cual busca generar comunidad a través de 
una comunicación en cadena. “Liberaremos 500 diarios en blanco en cafés, 
autobuses, donde sea, y será un espacio compartido para que cada uno de 
nosotros pueda poner su entrada, para poner su página en la historia”, ex-
plicó la estudiante Mariana López, quien refirió que los diarios también se 
usarán para editar un libro.

Representantes de diversas asociaciones y grupos sociales, incluidos 
algunos padres de la guardería Abc, de hermosillo, Sonora, leyeron pro-
nunciamientos en torno al cumpleaños de #YoSoy132. Algunos oradores 
agradecieron a los jóvenes activistas su compromiso con causas como la de 
los ejidatarios de San Mateo Atenco y destacaron la importancia de su 
irrupción en el escenario político nacional. “Tenemos que seguir organizán-
donos más. hoy no venimos a decir que empieza la lucha, sino que la sigan 
adelante, y sean fuertes cada vez más.

Felicidades por una año de lucha”, dijo un representante de la asocia-
ción Las Abejas de Acteal, chiapas. Durante más de siete horas, activistas 
y simpatizantes del #132 participaron en el intercambio de libros y presen-
taciones de bandas que interpretaron música con letra de resistencia so-
cial. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina informó que el evento 
estuvo vigilado por 30 elementos y se realizó sin ninguna novedad.14

12 de mayo 2013

A pesar de haber perdido fuerza durante los últimos meses, #YoSoy132 
se mantiene vivo y trabajando, afirmaron integrantes del movimiento. Infor-
maron que actualmente trabajan en proyectos de ciudad Nezahualcóyotl, 

14 baptista, D. (12 de mayo de 2013). “Reivindican lucha de #YoSoy132”. Reforma, 
p. 10.
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en comunidades de Veracruz y en la capital de Querétaro. “El movimiento 
no está muerto. habemos (sic) muchos que seguimos trabajando. Somos 
células de un sólo organismo y nos identificamos en diferentes Estados y 
con diferentes asambleas”. “hay una gran diferencia entre la coyuntura na-
cional de entonces y lo que está sucediendo ahorita. Muchos adquirimos 
madurez, algunos formación política y otros se están dedicando a hacer 
proyectos paralelos sobre la democratización de medios”, señaló Alejandra 
Sánchez, alumna de la Universidad Autónoma de Querétaro.

En el primer aniversario del #YoSoy132, los estudiantes reafirmaron su 
apego al espacio de la Estela de Luz, donde se dio la marcha del 23 de mayo 
de 2012, una de las más representativas del movimiento. “La idea de jun-
tarnos aquí es que la banda se entere de que esto sigue, obviamente con 
menor fuerza, pero que seguimos en lucha”, opinó Óscar, estudiante del 
ITESO. carlos brito, alumno de Periodismo del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, puntualizó que grupos pequeños y loca-
les siguen trabajando con base en un programa sobre temas de democrati-
zación de medios, salud, educación y migración, entre otros. Dijo que 
#YoSoy132 es un proyecto a largo plazo que tiene como eje central la pro-
moción de valores.

“Durante todo lo que fue el periodo electoral se habló sobre la demo-
cratización de los medios y muchas otras cosas. Días antes de las eleccio-
nes se realizó un programa de lucha que incluía temas que necesitábamos 
llenar de contenido y que es pieza central de la organización. “Las metas a 
largo plazo, como la instauración de valores democráticos, nunca queda 
claro cuando van a llegar: Algunos efectos se llegan a sentir hasta 20 años 
después”, argumentó.

En un ambiente festivo, los jóvenes dieron discursos sobre el reagrupa-
miento del movimiento con la unidad entre diferentes instituciones educa-
tivas. Sin olvidar la represión sufrida el 1° de diciembre de 2012, durante la 
toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente, llamaron a plan-
tear nuevas rutas de acción que fortalezca al colectivo.

“El 132 fracasó porque no logró divisar en el horizonte la importancia 
de la organización política que permitiera cohesionar a todas esas fuerzas 
que salieron a luchar”, manifestaron estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM a través de un pronunciamiento. “hoy #YoSoy132 está extinto, 
pero lo que resta sale a celebrar un año de lucha con olor a reagrupamien-
to”, agregaron.15

15 baptista, D. (12 de mayo de 2013). “Que sepa la banda que esto sigue”. Reforma, 
p. 10. 
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26 de julio 2013

El colectivo Zacatecas de #YoSoy132 anunció la realización del 16 en-
cuentro nacional de este movimiento el 27 y 28 de julio en la Unidad Acadé-
mica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
El lema del encuentro será “Nos quieren enterrar, pero se les olvida que 
somos semillas”. Participarán colectivos de al menos 20 ciudades del país y 
de Nueva Zelanda, España, Estados Unidos, Alemania e Israel. En rueda de 
prensa, #YoSoy132 Zacatecas informó que está confirmada la asistencia 
de las asambleas y colectivos de Aguascalientes, Artistas Aliados Queré-
taro, Acampada Revolución, cancún, ciudad del carmen, Querétaro, Méri-
da, Saltillo, Durango, ciudad Juárez, San Luis Potosí, guadalajara, Puebla y 
Ecatepec.16

28 de julio 2013

como parte de los acuerdos preliminares del 16 encuentro nacional del 
movimiento #YoSoy132, que tuvo verificativo en la entidad; integrantes 
de la organización coincidieron en la necesidad de buscar mecanismos para 
frenar las reformas “estructurales” establecidas en el Pacto por México. 
Por ello, se realizó desde este viernes un análisis de los mecanismos para 
hacer contrapeso a reformas como la energética o la fiscal, que podría pre-
sentar el presidente Enrique Peña Nieto a la cámara de Diputados en próxi-
mas fechas.

Emilia Pesci, representante del movimiento en Zacatecas, indicó que 
estas reformas impactarán en la economía de todas las familias, pues servi-
rá para que “se acentúe el sistema de explotación” en el país. Es por esta 
razón que los integrantes del movimiento llamaron a la ciudadanía a no 
aceptar estas reformas.

Este domingo, se tomarían los últimos acuerdos respecto al rumbo que 
tomará la organización social, tras celebrar un año de su fundación. El 
evento se llevó a cabo este sábado en la Unidad Académica de Estudios del 
Desarrollo, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y se espera 
que este domingo se tomen los acuerdos respectivos. Por separado, el aca-
démico español José candón Mena explicó que actualmente en España los 

16 Valadez, A. (26 de julio de 2013) “Realizará #YoSoy132 su 16 encuentro nacional 
el 27 y 28 de julio”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2013/07/26/
politica/017n2pol
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movimientos sociales son los que representan una verdadera oposición a 
los gobiernos, lo que no sucede en los partidos.

El experto en movimientos y redes sociales destacó la importancia de 
que la gente se organice y de que la lucha por los derechos vaya más allá “de 
un chispazo”, razón por la cual debe tener forma al momento de que se ten-
ga una causa común. Recordó que ello es parte de lo que discutirían este 
domingo con integrantes del movimiento de otros estados de la República.

A la reunión nacional asistieron personas de Aguascalientes, Artistas 
Aliados Querétaro, Acampada Revolución, cancún, ciudad del carmen, 
Querétaro, Mérida, Saltillo, Durango, ciudad Juárez, San Luis Potosí, gua-
dalajara, Puebla y Ecatepec, que forman parte de las asambleas estatales y 
colectivos. Durante el acto de inauguración, el docente Rodolfo garcía Za-
mora insistió en que no debe aprobarse la reforma energética, mediante 
la cual el capital privado podría invertir en Petróleos Mexicanos. Apuntó 
que significa “condenar” a México a la pobreza; y recordó a los estudian-
tes que se debe salir a la calle a promover una movilización masiva.17

Después del último día de actividades del movimiento estudiantil #Yo-
Soy132, no se obtuvo información sobre los últimos acuerdos respecto al 
rumbo que tomará la organización social.

17 Martínez, V. (28 de julio de 2013). “convoca #YoSoy132 unidad para frenar refor-
mas ‘estructurales’. NTR Zacatecas”. Recuperado de: http://ntrzacatecas.com/2013/07/28/
convoca-yosoy132-unidad-para-frenar-reformas-estructurales/
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ANEXO
DOcUMENTOS Y PRONUNcIAMIENTOS

6 de junio 2012

Más de 500 artistas, intelectuales y promotores culturales, mediante 
una carta, dieron a conocer su apoyo al movimiento #YoSoy132; celebran 
el valor y el entusiasmo con el que los jóvenes se han enfrentado a los abu-
sos y la manipulación de los medios informativos, así como su espíritu de 
libertad e interés por lo que sucede en su entorno. “Reconocemos un nue-
vo espíritu de libertad en una juventud que muchos juzgaban frívola, apá-
tica y desinformada”. Entre quienes suscriben la carta figuran Arturo 
Márquez (compositor), Daniel giménez cacho (actor), Inna Payán (pro-
ductora de cine), Julieta Egurrola (actriz), Alberto castro Leñero (pintor y 
escultor), Ofelia Medina (actriz), Rubén Albarrán (cantante), Isela Vega 
(actriz), José castro Leñero (artista visual), Renata Wimer (artista escéni-
ca) y Andrea borbolla (cineasta).1

Unión nacional de trabajadores

Saluda al movimiento #YoSoy132 y expresa su respeto y reconoci-
miento a todos los jóvenes que, con iniciativa, valor y determinación, están 
abriendo un camino novedoso e independiente para impulsar la transfor-
mación democrática del país. #YoSoy132 es una manifestación muy im-
portante del despertar ciudadano en México en mucho tiempo y constituye 
ya uno de los movimientos estudiantiles más diversos que hayan existido 
en la historia nacional. horizontal, plural, e incluyente, portador de nuevos 
formatos políticos, el ascenso de #YoSoy132 en pleno periodo electoral es 
un emplazamiento a todos los contendientes para dignificar el quehacer 
político y un llamado a todos los mexicanos, hecho por jóvenes, para trans-
formar un sistema político autoritario y decadente, mediocre e incompe-
tente para ofrecer igualdad, justicia, seguridad, desarrollo, certidumbre y 

1 “Artistas dan su respaldo a los jóvenes”. (6 de junio de 2012). La Jornada. Recupera-
do de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/06/politica/014n3pol
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veracidad a todos los mexicanos. La propuesta central de #YoSoy132 a 
favor de una democratización efectiva de los medios de comunicación en 
México reivindica no sólo el derecho a la información objetiva y veraz para 
todos los mexicanos. Muestra que los medios de comunicación deben de 
estar obligados a la transparencia y a la rendición de cuentas, y que a pesar 
de tratarse de negocios privados, su ejercicio debe de estar regido por el 
interés público. #YoSoy132 nos exhorta a actuar y participar, a dignificar la 
vida cívica y a comprometernos con el interés común, como vías para 
construir una nueva moral política en la que no exista lugar ni para el enga-
ño ni para la simulación. Exhortamos a #YoSoy132 a desterrar cualquier 
signo de intolerancia, a mantener y fortalecer la autonomía y la unidad de 
su movimiento, su carácter ciudadano innovador e incluyente, a seguir de-
safiando y venciendo los obstáculos que se interponen en el derecho de los 
jóvenes a construir un país mejor, más igualitario, justo y democrático.

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México (STUNAM), Aso-
ciación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Sindicato Nacional de Em-
pleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, Sindicato de 
Trabajadores y Manuales, de Estudios y Laboratorios de la Producción ci-
nematográfica, Similares y conexos de la República Mexicana, Asociación 
Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), central Independiente de 
Obreros y campesinos (cIOAc), Frente auténtico de Trabajadores (FAT), 
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de guadalajara 
(STAUdeg), otros firmantes.2

9 de junio 2012

La coordinadora Nacional Plan de Ayala (cNPA) informó que apoya la 
convocatoria que a través de las redes sociales ha hecho el movimiento 
#YoSoy132, para participar en la marcha del 10 de junio. En conferencia de 
prensa, Wilfrido hernández Jarquín, integrante de la comisión ejecutiva 
de la organización, señaló que como muchos otros sectores el campo ha 
sido relegado por las políticas neoliberales y precisó que los representan-
tes de estos modelos sólo se acuerdan de los campesinos en tiempo elec-
torales, pues consideran al campo un “almacén de votos” y fuente de mano 
de obra barata.3

2 Torres, E. (6 de junio de 2012). “Unión Nacional de Trabajadores”. La Jornada, p. 18.
3 gómez, c. (9 de junio de 2012). “Se sumará cNPA a la marcha del 10 de junio”. La 

Jornada, p. 9.
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12 de junio 2012

Profesores de la ENM se adhieren a #YoSoy132

Los profesores de la Escuela Nacional de Música (ENM) saludamos a la 
comunidad estudiantil. De nuestra escuela que es parte del movimiento 
#YoSoy132. Son nuestros alumnos, los conocemos y sabemos de la hones-
tidad de sus anhelos por la transformación de México. También sabemos 
que las acciones que realizan son completamente pacíficas, en el contexto 
de las garantías individuales de la constitución que nos rige. El movimiento 
que encabezan los estudiantes del país ha cimbrado a todos los sectores 
sociales, al hacer evidente que el presente y el futuro de México son res-
ponsabilidad de las decisiones ciudadanas. Manifestamos nuestra solidaridad 
con ellos y nos sumamos a este esfuerzo histórico como #YoSoy132-Aca-
démicos.

gabriela Ortíz, Salvador Rodríguez, Ulises gómez Pizón, René báez, 
María granillo, Octavio íñigo, Edgar Mario Espinosa, Rafael cárdenas, Ri-
cardo Vázquez, gilberto Ramírez, Margarita Muñoz-Rubio, Rocío Orozco, 
Norma garcía, José Alfonso álvarez, Lorenzo Manuel Medina, Samuel gar-
cía Sánchez, Manuel Rocha, Roberto Morales Manzanares, Pablo Silva, 
Francisco Romero, Jorge Pérez, carlos Ruiz, Roberto campos y José Miguel 
Ordóñez.4

13 de junio 2012

Compositores expresan apoyo al movimiento #YoSoy132

“¿cómo no voy a emocionarme con lo que están haciendo los estudian-
tes del #YoSoy132, si yo fui maestro (de primaria)? Me hacen recordar 
cuando aventaba piedras… porque me tocó lo del 68 y después lo del hal-
conazo. En ese entonces yo estaba en la Normal”, expresó ayer en entre-
vista Martín Urieta, compositor de Acá entre nos y otras canciones que 
han dominado el alma romántica de los mexicanos en las décadas recien-
tes. La plática tuvo lugar en el vestíbulo del moderno y recién estrenado 
centro cultural Roberto cantoral, luego de que se pospuso el informe de 
labores de Armando Manzanero como titular de la Sociedad de Autores y 
compositores de México (SAcM) por falta de quórum.

4 cruz, A. (12 de junio de 2012). “correo ilustrado: Profesores de la ENM se adhieren 
a #YoSoy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/13/
espectaculos/a10n1esp
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Manzanero expuso que como titular de la SAcM enfrenta la lucha de 
regular “las bajadas de música por Internet, porque no se pagan derechos 
de autor. Ya comenzamos la lucha y la vamos a ganar. Es una labor de con-
vencimiento. El año pasado se bajaron 6 mil 800 millones de canciones en 
forma ilegal. con esto pierde todo el mundo: el autor, el intérprete, el go-
bierno, que no tiene participación de los impuestos”. Urieta afirmó: “Recien-
temente no he compuesto mucho porque tengo algunas responsabilidades 
en el consejo directivo de la SAcM”. Se desvela mucho y tiene que revisar 
numerosos documentos. No obstante, presumió que Vicente, chente, Fer-
nández grabó un disco con 10 de sus composiciones, el cual saldrá a la luz 
pública una vez que pase la euforia del cedé “Los dos Vicentes”.

Agregó que los jóvenes son la esperanza, ahora, “pero nosotros debe-
mos seguir su ejemplo, desde donde estemos, como adultos con responsa-
bilidades, porque ya sabemos lo que está en juego en las elecciones”. 
“Tenemos que estar atentos a lo que le pase a ese movimiento de mucha-
chos, porque las cosas están muy delicadas en el país. No hay que olvidar 
que mientras haya disidencia habrá democracia. La historia ha demostrado 
esto último y por eso hay que estar atentos de la disidencia de los mucha-
chos”, afirmó. En torno al #YoSoy132 Manzanero señaló: “¡creo que los 
jóvenes son los que más derecho tienen de exponer en qué sí y en que no 
están de acuerdo! ¡Ya era tiempo!”. “Se habían tardado, pero hay una gran 
cosa: se han involucrado las clases sociales y económicas del país. Lo mis-
mo fue en la Ibero, donde podemos hablar de clases privilegiadas, que de 
otras universidades, que son de otras condiciones económicas. cuando los 
jóvenes hablan cambia todo y a ellos les corresponde empezar a construir 
algo diferente”.

“Son participantes; no lo eran. Todos los que viven en un país tan gran-
de, tan bello y tan hermoso como es México ¡tienen el derecho de defen-
derlo!” Sobre las próximas elecciones presidenciales, expresó: “Yo sólo le 
pido a Dios, y le ruego al cielo, ¡carajo!, que nos toque alguien que dé a los 
mexicanos lo que merecemos”. A su vez, Memo Méndez guiú, integrante 
del comité de vigilancia del consejo directivo de la SAcM, consideró: “Este 
despertar de los jóvenes… ¡me parece una maravilla! No habíamos visto 
algo similar en muchos años. Sin embargo, creo que la historia nos está 
mostrando una manera diferente de manifestarnos como pueblo mexica-
no. creo que los estudiantes son la pieza clave que hacía falta en este mo-
mento para despertar al país. Estoy muy orgulloso de la manera en que se 
ha manejado ese movimiento, porque definitivamente no dejan espacio 
para que el gobierno responda de forma violenta a este movimiento de la 
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juventud mexicana”. “Ahora bien, creo que tenemos que despertar todos. 
En el caso de la juventud es importante, porque es el futuro”.

“En lo personal, el #YoSoy132 me hace recordar cuando a los 14 años 
vi tanques que pasaban por la avenida Insurgentes. Eso me impactó. Tam-
bién, cuando estudiantes balanceaban el camión en el que viajaba. Todo 
eso marcó mi vida. Fue un movimiento estudiantil, otro. Por eso, gente 
como yo nos identificamos con el #YoSoy132.

¡Nos frustró la manera en que el gobierno se condujo en esa época! En 
este momento estamos atentos a lo que el gobierno haga, para que no vuel-
va a responder de manera similar. No sé… nos sentimos un poco protecto-
res de esta juventud, en este momento. Si respondiera así el gobierno, se 
derrumbaría el sistema actual”. Méndez guiú fue uno de los organizadores 
del Wirikuta Fest. “También intentamos que éste no fuera un movimiento 
político. Sólo nos manifestamos en pro de la vida, del planeta y de la madre 
tierra; de la unión y del amor. “Muchos de nosotros promovemos una revo-
lución espiritual, de conciencia, pues fuimos educados de acuerdo con la 
conveniencia de un sistema”.5

El Colegio de la Frontera Sur se adhiere a #YoSoy132-académicos

Investigadores y técnicos académicos de El colegio de la Frontera Sur 
(Ecosur), con sedes en las ciudades de campeche (campeche), chetumal 
(Quintana Roo), San cristóbal de Las casas (chiapas), Tapachula (chia-
pas) y Villahermosa (Tabasco), nos adherimos a los resolutivos de la asam-
blea #YoSoy132-Académicos, constituida el pasado día 5 de junio por 
docentes de la UNAM, UAM, UPN, IPN, ENAh, INAh, INbA, UAcM, UIA y UDF, 
la cual apoya ampliamente las demandas del movimiento estudiantil #Yo-
Soy132.

Al mismo tiempo, conscientes de nuestro papel en la transformación 
del país, demandamos el cese de la manipulación mediática, particularmen-
te de las dos cadenas televisivas (Televisa y Televisión Azteca), que pre-
tende la imposición del candidato del PRI a la Presidencia de la República, 
exigimos la celebración de elecciones libres y la democratización del país.

Asimismo, manifestamos nuestro rechazo al estado de guerra del régi-
men actual que ha producido más de 60 mil muertos, más de 10 mil des-
aparecidos, más de 170 mil desplazados, y sólo en 2011, el cierre de más 
de 160 mil empresas. Motivados por el destacado esfuerzo y la responsabi-

5 cruz, A. (13 de junio de 2012). “compositores expresan apoyo al movimiento #Yo-
Soy132”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/13/espec-
taculos/a10n1esp
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lidad que miles de jóvenes vienen asumiendo, nos sumamos a este hecho 
histórico en nuestro país.

#YoSoy132-Académicos de Ecosur
Se anexan 75 firmas del personal académico (investigadores y técnicos 

académicos) de las cinco unidades con que cuenta EcOSUR en los Estados 
de campeche, chiapas, Quintana Roo y Tabasco. Responsable: héctor 
Ochoa Díaz-López, investigador titular, EcOSUR. hochoa@ecosur.mx6

14 de junio 2012

Solicitan a Narro transmisión del debate por la UNAM

Doctor José Narro Robles, rector de la UNAM:
Dada la importancia del debate organizado por el movimiento #Yo-

Soy132 con los candidatos a la Presidencia de la República, a celebrarse el 
19 del presente, le solicitamos que sea trasmitido en tiempo real por el canal 
de televisión y las frecuencias de radio de la UNAM. De esta manera nuestra 
máxima casa de estudios contribuirá a que la ciudadanía se informe, conozca 
y analice las diversas propuestas, cuestiones esenciales para emitir un voto 
razonado. Quedamos en espera de su respuesta favorable. Asamblea #Yo-
Soy132-Académicos.7

15 de junio 2012

Entrevista a Dr. José Narro Robles, rector de la UNAM

La existencia del movimiento #YoSoy132 es síntoma inequívoco de 
que los jóvenes han sido desatendidos en los “últimos lustros”, porque no 
hay políticas públicas dirigidas a ellos. México debe cambiar; tiene que ha-
cerlo con profunda conciencia de dónde estamos y a dónde queremos ir. 
Los jóvenes son un sector fundamental para este país que no ha sido debi-
damente atendido en los últimos lustros. El país requiere una política de 
Estado en materia de juventud; lo que estamos haciendo no es lo correcto. 
México sufre un profundo retraso en cobertura en relación con Latinoamé-
rica. Sólo 3 de cada 10 estudiantes mexicanos logran ingresar a ese nivel 
de enseñanza. “Se trata de un asunto que debe de ser resuelto por el Esta-

6 “correo ilustrado: El colegio de la Frontera Sur se adhiere a #YoSoy132-Académicos”. 
(13 de junio de 2012). La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06 
/13/opinion/002a2cor

7 “Solicitan a Narro Transmisión del debate por la UNAM”. (14 de junio de 2012). La 
Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/14/correo
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do, los poderes instituidos y la sociedad”. Si bien México ha avanzado en 
materia, falta mucho por hacer. En el ciclo escolar 2011-2012, la tasa bruta 
(de ingreso) fue de sólo 29.5% en la modalidad escolarizada, y de 32.8% si 
se considera la abierta.8

A los estudiantes del movimiento Yo Soy 132
Esta es una carta de apoyo. Los firmantes somos más de 500 personas 

que trabajamos en el ámbito del arte y la difusión cultural. hemos consta-
tado con asombro la valentía y el entusiasmo con el que se han enfrentado 
a algunos medios de comunicación abusivos y deshonestos, especialmente a 
Televisa. Reconocemos un nuevo espíritu de libertad en una juventud que 
muchos juzgaban frívola, apática y desinformada. Admiramos la inteligen-
cia de su primer comunicado, que suscribimos en su integridad.

En México hay millones de personas que sufren a diario la corrupción y 
la ineptitud de los gobernantes, la voracidad de la oligarquía empresarial, la 
crueldad de los delincuentes y la inercia de un sistema de impartición de 
justicia rotundamente disfuncional. Ustedes han dado ejemplo de solidari-
dad con todas esas víctimas del desamparo cuando se rehusaron a guardar 
silencio y cuando se defendieron contra la construcción de una mentira. 
De manera inusitada el movimiento Yo Soy 132 nos ha recordado que la 
apatía es complicidad.

Ya escuchamos a los déspotas de siempre. Acusan a los estudiantes de 
falta de realismo. Pero lo que no es realista es seguir en este camino de desi-
dia y destrucción. Les pedimos que no interrumpan su esfuerzo por cam-
biar lo que a todas luces no funciona. No nos corresponde dar consejos, 
simplemente ofrecemos nuestra ayuda y los animamos a seguir luchando 
con el ímpetu y la creatividad que ya han demostrado. ¡Nosotros también 
somos 132!

Link del blog donde está la carta y todas las firmas: yosoy132culturawor-
dpress.com/ homero Fernández, promotor cultural; Abraham cruz Villegas, 
artista; Laureana Toledo, artista visual; Juan carlos Reyna, escritor y músi-
co; José Kuri, galerista; heriberto Yépez, escritor; Sofía Táobas, artista; 
Eduardo Abaroa, escultor; helena chávez Macgregor; curadora y profeso-
ra, y más de 500 firmas.9

8 bañuelos, c. (15 de junio de 2012). “#YoSoy132, síntoma de la desatención a jóve-
nes: Narro”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/15/poli-
tica /014n2pol

9 “correo ilustrado: A los estudiantes del movimiento Yo soy 132”. (15 de junio de 
2012). La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/15/index.php? 
section=correo
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18 de junio de 2012

Comunidad artística en apoyo al movimiento #YoSoy132

Personalidades como Epigmenio Ibarra, Demian bichir, Joaquín cosío, 
Luis Felipe Tovar y guillermo Iván se han pronunciado a favor de evitar que 
un candidato presidencial pueda ser impuesto por los poderes de la Repú-
blica, tal y como lo rechaza también el movimiento #YoSoy132. Epigmenio 
aseguró que tiene la esperanza de que los alumnos puedan generar un 
cambio en México: “El país necesita una sacudida y qué bueno que esta 
sacudida la estén dando los jóvenes. Ellos están empujando al país hacia su 
democratización y luchan por la justicia y por una paz con dignidad”

Por su parte Demián bichir comentó: “Ya tuvo su chance muchísimos 
años la gente del PRI, ahora la gente del PAN y merece su oportunidad An-
drés Manuel. Lo que están haciendo todos estos jóvenes en este momento 
es muy importante. La posibilidad de un cambio real está en nuestra ma-
nos, basta que salgamos el 1 de julio a emitir nuestro voto”. Joaquín cosío, 
quien ha colaborado con los estudiantes en diferentes marchas, manifestó 
que el movimiento es genuino, auténtico y juvenil: “la historia nos ha de-
mostrado que los jóvenes siempre han tenido la razón. Lo que me entusias-
ma es cómo este movimiento ha sido capaz de confrontar los poderes 
fácticos que hay en México”.

Carta de Profesores a la comunidad Politécnica

Los firmantes, profesores de la Escuela Superior de Economía del IPN, 
manifestamos solidaridad al movimiento de la juventud #YoSoy132, por-
que expresa el sentir de millones de mexicanos que buscan un cambio del 
actual régimen pripanista que ha engendrado desempleo, miseria, opre-
sión, destrucción de derechos laborales y sociales y entrega a la soberanía 
nacional, entre otros. A esto se añade el estado generalizado de violencia, 
con 50 mil muertos. Se requiere abrir la discusión sobre los grandes proble-
mas nacionales, así como difusión; apoyamos la exigencia de que el canal 
11 de televisión del IPN transmita en cadena nacional el tercer debate que 
ya ha sido aceptado por Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López 
Obrador y gabriel Quadri.

En este contexto, que tiene como una de sus banderas la lucha contra 
la imposición de Enrique Peña Nieto, proponemos abrir un combate para 
hacer factible la unidad del movimiento de la juventud con el magisterio 
nacional; para defender los sistemas nacional de educación pública, laica 
y gratuita, el de salud, los derechos laborables, el petróleo, la electricidad y 
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los recursos naturales que exclusivamente pertenecen a la nación. Llama-
mos a la comunidad politécnica a que promueva asambleas para discutir y 
acordar acciones encaminadas a respaldar al movimiento universitario para 
construir juntos una amplia organización nacional. Ana Vázquez Nicolás, 
Luis del Arco Rosas, Joel guerra castañeda, Eduardo Elizalde bautista, Sal-
vador Rodríguez Pérez y 44 firmas más.10

Resoluciones de #YoSoy132-académicos

La asamblea de #YoSoy132-Académicos, realizada el martes 12 de ju-
nio, manifiesta: Demandamos el cese al linchamiento mediático y la repre-
sión contra el movimiento #YoSoy132. Llamamos a quienes han decidido 
votar a hacerlo de manera libre, crítica, razonada e informada, pero respe-
tamos las diferentes formas de lucha política que trascienden las elecciones. 
Nos oponemos a la imposición de un candidato presidencial. Denunciamos 
la manipulación mediática y el uso tendencioso de las encuestas. Solicita-
mos a José Narro Robles que gestione la apertura de TV UNAM y Radio 
UNAM para transmitir el debate del martes 19 de junio, organizado por el 
movimiento estudiantil #YoSoy132. Repudiamos a Enrique Peña Nieto por 
su falta de compromiso con el pueblo al no aceptar participar en el citado 
debate. Mostró una vez más su intolerancia.

Estamos organizando un PREP alternativo y un Observatorio Electoral 
ciudadano, para dar cabal seguimiento a los comicios y detectar eventua-
les anomalías. Apoyamos la lucha de la cNTE contra la AcE y demandamos 
el fin del linchamiento mediático en su contra. convocamos a la próxima 
asamblea hoy las 18 horas en el salón 203, de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Por la comisión de la asamblea: Alejandro Orozco, Al-
fonso Vázquez, Arely carrillo, Édgar Tafoya, Ismael hernández, Jimena 
Vergara, María Esther Navarro, Miguel ángel garcía y Octavio Solís.11

21 de junio de 2012

Opinión: Mauricio Merino

A pesar de las fallas en la transmisión en el #Debate132, el politólogo 
Mauricio Merino calificó el ejercicio como memorable y destacó el papel 

10 “correo ilustrado: comunidad artística en apoyo al movimiento #YoSoy132”. (8 de 
junio de 2012). La Jornada, p. 47.

11 “correo ilustrado: carta de profesores a la comunidad politécnica”. (18 de junio de 
2012). La Jornada, p. 47.
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del movimiento #YoSoy132, que dieron una lección clara de la recupera-
ción ciudadana del espacio público en la contienda electoral. Los candida-
tos se quedaron en el discurso que han venido repitiendo a lo largo de su 
campaña y no produjeron ninguna sorpresa, novedad o dato que ya cono-
ciéramos, pero lo destacable es que fue un ejercicio memorable, por el tra-
bajo que hicieron los jóvenes, dijo el académico del cIDE. Señaló que fue un 
error del candidato presidencial de PRI-PVEM Enrique Peña Nieto el no ha-
ber asistido a exponer sus ideas junto con Josefina Vázquez Mota PAN; An-
drés Manuel López Obrador PRD, PT y Mc y gabriel Quadri de la Torre del 
Panal.12

Consejeros saludan acto de jóvenes

consejeros del Instituto Federal Electoral reconocieron la labor del co-
lectivo #YoSoy132 por la organización del debate entre candidatos presi-
denciales y consideraron que alienta la participación en el proceso. Alfredo 
Figueroa, único consejero que asistió al encuentro del martes, dijo que el 
formato fue “novedoso y arriesgado”, porque significa que la gente se ac-
tiva en favor de la democracia, y “simboliza la necesidad que tiene el país 
de crear un proceso de democratización a la televisión y a la radio. Los jó-
venes tienen todo mi respaldo”, señaló en entrevista. Sergio garcía Ramí-
rez, presidente de la comisión de los debates organizados por el IFE, señaló: 
“Estimo que es positiva la animación de los jóvenes de participar; celebro 
que sean contestatarios y críticos, en tanto se encauce por la vía legal, pa-
cífica y respetuosa. Se están formando como ciudadanos, lo cual es exce-
lente para el desarrollo de la democracia”.13

22 de junio 2012

Humillante trato de la rectoría de la UNAM a los profesores

El lunes pasado la Asamblea #YoSoy132-Académicos decidió trasladar-
se a la rectoría de la UNAM con el propósito de conocer la respuesta del 
rector sobre la solicitud que le hicimos para que el canal de la televisión y 
las frecuencias de radio de la UNAM transmitieran el debate de los candida-
tos presidenciales, organizado por el movimiento #YoSoy132. cuando nos 

12 Morales, A. (21 de junio de 2012). “Experto: Memorable, el #Debate132”. El Uni-
versal, p. A7.

13 Martínez, F. y Urrutia, A. (21 de junio de 2012). “consejeros saludan acto de 
jóvenes”. La Jornada, p. 14.
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aproximábamos a la entrada principal de la rectoría los empleados cerraron 
la puerta de prisa y con candado, sin preguntarnos el motivo de nuestra 
presencia. A pesar de ello permanecimos unos momentos para insistir en 
ser escuchados, pero las autoridades universitarias no se dignaron recibir-
nos. No podemos dejar pasar este hecho que es vergonzoso y humillante 
para la comunidad universitaria, pues no se debe dirigir una universidad 
dando la espalda a su comunidad y tratando a sus académicos como si fue-
ran delincuentes o porros. Por todo lo anterior, exigimos al rector José Na-
rro nos ofrezca una disculpa por el trato que recibimos. Doctora cristina 
gómez álvarez, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras.14

5 julio 2012

#YoSoy132: Perspectivas para el futuro

Ayer, luego de 50 días de haber alterado en forma relevante y saluda-
ble el acontecer político del país, el movimiento estudiantil y juvenil #Yo-
Soy132 realizó su quinta asamblea interuniversitaria en la Facultad de 
ciencias de la UNAM, con el propósito de definir su postura frente al proce-
so electoral aún en curso y de delinear su plan de acción para los próximos 
meses. con independencia de los resolutivos que se hayan alcanzado en 
ese proceso de deliberación colectiva —los cuales seguían sin conocerse al 
cierre de esta edición—, el encuentro mismo tiene relevancia noticiosa, ha-
bida cuenta del aporte invaluable que ese movimiento ha hecho en las se-
manas pasadas al panorama político nacional; su papel como factor de 
escrutinio del poder político y mediático del país, así como su empeño por 
exhibir y transparentar las miserias de una transición democrática que su-
puestamente se había consumado hace 12 años con el recambio de logoti-
pos partidistas en la presidencia.

Sin embargo, la circunstancia de postración e incluso de retroceso que 
padece el país en materia de democracia ha sido puesta de manifiesto una 
vez más con la incertidumbre del proceso electoral aún en curso; con la 
persistencia documentada de prácticas impresentables y antidemocráticas 
por partidos y gobiernos antes y durante los comicios, así como con la in-
capacidad o falta de voluntad de las autoridades electorales para erradicar 

14 “correo ilustrado: humillante trato de la rectoría de la UNAM a profesores”. (22 de 
junio de 2012). La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/22/
correo
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tales prácticas y con la pérdida de credibilidad del conjunto de las institu-
ciones políticas. Ejemplo de ello es que, incluso desde antes de la jornada 
cívica del pasado domingo y de las consecuentes denuncias por prácticas 
ilícitas, más de 70% de la población consideraba posible un fraude electo-
ral, según un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM dado a conocer por este diario. Es necesario, ante tal panora-
ma, que el compromiso democrático y el ánimo cívico expresado en estas 
semanas por el movimiento #YoSoy132 trasciendan la actual coyuntura 
electoral y que, más allá de posicionamientos puntuales a los resultados y 
los vicios exhibidos en esta elección, se proyecten en una agenda de largo 
aliento que permita a ese colectivo enfrentar la multiplicidad de desafíos 
que tiene ante sí, sin dispersarse y sin perder la pluralidad, la creatividad y 
la energía que lo caracterizan.

Al respecto, resulta pertinente cotejar las condiciones en que se ha 
dado la irrupción de la movilización estudiantil y juvenil en México con las 
que imperan en el proceso análogo que se vivió recientemente en chile. En 
contraste con el historial de represión, cooptación y encanallamiento indu-
cido desde el poder público que se ha desarrollado en nuestro país contra 
las experiencias organizativas de estudiantes —son característicos los ca-
sos de la Federación de Estudiantes Universitarios en la Universidad de 
guadalajara, el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación 
(Muro) en la propia UNAM, y otros grupos porriles—, en la nación andina 
los estudiantes han logrado articularse en una red de federaciones estu-
diantiles que cuentan con representación formal, estructura y vida política 
internas. Entre ellas destaca la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de chile (Fech), organización de larga trayectoria combativa, que ha par-
ticipado en causas sociales en forma destacada, y que fue el elemento arti-
culador de las protestas desarrolladas desde el año pasado en ese país en 
demanda de educación gratuita de calidad.

Acaso el desafío más importante que enfrenta el movimiento #YoSoy132 
sea superar precisamente esa condición y avanzar hacia la conformación 
de una organización estudiantil independiente del poder político como las 
que hay en otros países de América Latina. cabe esperar que lo consigan 
y que logren, por esa vía, dar continuidad a su carácter de colectivo pacífico, 
bien informado, crítico y propositivo, ampliar sus bases de respaldo social 
y consolidarse como actor relevante y permanente en el empeño de trans-
formación democrática del país.15

15 “#YoSoy132: perspectivas para el futuro”. (5 de julio de 2012). La Jornada, p. 2. 
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Desconocen “imposición de Peña Nieto”

La asamblea #YoSoy132-Académicos, reunida el 3 del presente, acor-
dó no reconocer los resultados preliminares de la elección presidencial que 
pretende dar el triunfo a Enrique Peña Nieto, porque:

1. Fue evidente la manipulación mediática para favorecer la campaña 
electoral de EPN, en especial las encuestas que todos los días, desde 
el inicio del proceso, presentaron la empresa Milenio y otras casas 
encuestadoras que le otorgaban una amplia ventaja.

2. La coacción y compra del voto de EPN fueron hechos escandalosos, 
vergonzosos, antiéticos e inaceptables que alteraron el cómputo 
preliminar de la elección.

3. La conducta asumida por la candidata del PAN y el candidato del 
Panal al reconocer su derrota, cuando apenas se iniciaba el PREP, 
demuestra su complicidad y contubernio para legitimar, temprana-
mente, el “triunfo” del priista. Al mismo tiempo, esta actitud preten-
día presionar a AMLO para que se definiera frente a los precarios 
resultados electorales, tras lo cual EPN se declaraba “ganador” del 
proceso en cadena nacional.

4. La postura asumida por el IFE al dar a conocer los resultados de su 
conteo rápido que favoreció al EPN se vinculó con la aparición en 
cadena nacional del presidente Felipe calderón que declaraba gana-
dor al candidato del PRI. De esta forma, rompieron con la legalidad 
del proceso electoral en curso que deben respetar. Esta situación 
irresponsable provocó que presidentes de algunos países felicitaran 
al declarado como futuro “mandatario”.

5. La actuación del presidente del TEPJF al declarar irresponsablemente 
que “la elección no se gana en la mesa sino en las urnas”, emitió una 
calificación a priori del resultado de los comicios.

convocamos a los académicos a respaldar el plan de acción del movi-
miento #YoSoy132 en sus movilizaciones y concentraciones, el Encuentro 
Nacional Estudiantil los días 6, 7 y 8 de julio en Morelos y la convención Na-
cional los días 14 y 15 de julio en Atenco.

Los llamamos a sumarse a la próxima asamblea general de #YoSoy132-
Académicos el lunes 9 de julio a las 17 horas en la UAM Xochimilco. #YoSoy 
132-Académicos. contacto: acad132@gmail.com. Facebook: Yosoyciento-
treintaydos Académicos.16

16 “correo ilustrado: Desconocen imposición de Peña Nieto”. (5 de julio de 2012). La 
Jornada, p. 2.
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7 de julio 2012

Aclaración del movimiento #YoSoy132

En relación con la nota publicada ayer firmada por Alma E. Muñoz y 
Roberto garduño “#YoSoy132 y Morena constituyen el frente nacional 
contra la imposición de Peña”, queremos aclarar:

1. El movimiento #YoSoy132 es respetuoso de todas las luchas socia-
les, culturales y políticas de este país que se desarrollan por vías pacíficas.

2. Valoramos todas las iniciativas ciudadanas que abonen a la calidad y 
autenticidad de la democracia; sin embargo, como movimiento hemos de-
cidido mantener autonomía e independencia respecto de los partidos y de-
más organizaciones políticas.

3. Somos respetuosos de las iniciativas de Morena, pero no es resolutivo 
de nuestra Asamblea general Interuniversitaria establecer un “frente nacio-
nal contra la imposición de Peña” en alianza con ella, como señala la nota.

4. Todas las iniciativas oficiales de nuestro movimiento tienen que pasar 
por los acuerdos de la Asamblea general Interuniversitaria y toda comuni-
cación oficial se establece mediante la comisión de comunicación y prensa, 
en los correos: comunicación.132@hushmail.com y comunicacionypren-
sa.132@gmail.com, el portal www.yosoy132media.org/ y las cuentas de 
Twitter: @yosoy132media, @yosoy132mx, @asamblea132, Facebook: fa-
cebook-soy132mx

5. Reiteramos que el movimiento no tiene voceros ni líderes oficiales, 
por lo que ningún miembro ni grupo de ellos puede establecer alianzas ni 
acuerdos en nombre de todos. El único órgano regulador es la Asamblea 
general Interuniversitaria.

6. Saludamos todas las iniciativas de movilización ciudadana que se rea-
licen, como la marcha convocada para este sábado, En contra de la imposi-
ción. Aunque no la convoquemos nosotros como se ha difundido en los 
medios, respetamos a los miembros del movimiento que decidan asistir y 
nos sumamos a acciones pacíficas como ésta, que se lleven a cabo en el con-
texto de la no violencia. comisión de comunicación y prensa #YoSoy132.

19 de julio 2012

La otra universidad de #YoSoy132

En su artículo titulado “La universalidad de #YoSoy132” (publicada el 
17/07/12), Luis hernández Navarro hace una precisa descripción sobre la 
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naturaleza y esencia del movimiento #YoSoy132. Sus palabras son espe-
cialmente apreciadas en un contexto donde la guerra sucia del PRI se ha 
extendido contra nuestro movimiento al acusarnos, sin fundamento algu-
no, de ser una extensión de la voluntad de Andrés Manuel López Obrador 
(cosa totalmente falsa). Especialmente valiosa es la comparación que se 
hace entre #YoSoy132 con otros movimientos pacíficos que han impulsa-
do una agenda democratizadora similar en países como España, grecia, 
chile, Estados Unidos o Túnez.

Su texto nos merece especial reconocimiento en un contexto donde la 
cobertura informativa sobre el movimiento #YoSoy132 se ha caracteriza-
do por la desinformación y la manipulación. Sólo cabe una ligera acotación. 
#YoSoy132 tiene otra universalidad que, por la saturación de la agenda 
política mexicana, ha pasado inadvertida en los medios de información 
mexicanos: su presencia alrededor del mundo a través de múltiples asam-
bleas conformadas por mexicanos que radican en ciudades como barcelo-
na, Madrid, París, Londres, chicago, buenos Aires y muchas otras más. Esta 
otra universalidad no sólo ha sido una herramienta para difundir el mensa-
je de #YoSoy132 alrededor del mundo, sino que también ha permitido el 
intercambio de experiencias con movimientos sociales como Democracia 
Real Ja barcelona y Asamblea Sol en Madrid. En las diversas asambleas en 
el extranjero nos hemos comprometido con el futuro de México, por lo que 
mantendremos firme nuestra lucha por una democracia auténtica. Israel 
Solorio, vocero de YoSoy132barcelona (@Yosoy132bcN en Twitter).17

22 de julio 2012

Consolidarse, reto que enfrenta el movimiento #YoSoy132: especialistas

Dos meses después de su surgimiento, el movimiento #YoSoy132 en-
frenta el reto de avanzar en su consolidación, así como alcanzar vincula-
ción con otras organizaciones sociales, pero “sin diluirse ni perder sus 
propios mecanismos de protesta social”, afirmaron expertos. Es urgente, 
destacaron, que genere mecanismos internos para “enfrentar las descalifi-
caciones que vienen de fuera y que busca etiquetarlo como violento o ra-
dical”. En el caso del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San 
Salvador Atenco, el Sindicato Mexicano de Electricistas o la coordinadora 

17 “correo ilustrado: La otra universidad de #YoSoy132”. (19 de julio de 2012). La 
Jornada.
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Nacional de Trabajadores de la Educación, explicaron, se trata de colecti-
vos “consolidados, por lo que corre el riesgo de ser absorbido, y debe mar-
car y sostener las diferencias en sus formas de protesta social”.

Alfredo Nateras Domínguez, del departamento de Sociología de la 
UAM y especialista en identidades juveniles, indicó que para el colectivo 
juvenil “es clave no perder su rostro ni tampoco dejarse diluir por otros 
movimientos, que en el imaginario social están más cerca de acciones radi-
cales; hasta ahora ha demostrado que ninguna de sus acciones es violenta, 
que son apartidistas y no tiene líder alguno”. En dos meses, agregó, #Yo-
Soy132 ha “alcanzado muchos éxitos como abrir la discusión sobre la ur-
gencia de democratizar los medios de comunicación, cambiar el ánimo del 
proceso electoral, lograr un tercer debate y que sus integrantes fueran in-
cluidos por el Instituto Federal Electoral como observadores. Le imprimie-
ron frescura y creatividad a la discusión electoral, pero lo relevante es que 
lograron construirse como sujetos y actores sociales. Acabaron con la falsa 
etiqueta de que los jóvenes son apáticos políticos y sociales”.

Sin embargo, señaló, aún enfrenta retos: “su consolidación como movi-
miento social, desarrollar mayor capacidad de respuesta ante los ataques, 
pero sobre todo generar sus propios mecanismos para afrontar su enorme 
diversidad ideológica para que no sea un factor que acabe por rebasarlo”. 
José Manuel Valenzuela, sociólogo del colegio de la Frontera Norte, exper-
to en identidades juveniles y movimientos sociales, advirtió que el riesgo 
de ser estigmatizado como “radical y violento” es parte de la narrativa ofi-
cial contra los movimientos sociales que “muchas veces se usa como una 
cortina de humo para criminalizar la protesta social. Lo constatamos en la 
luchas estudiantiles de 1968 y 1971, cuando se dijo hasta el cansancio que 
eran infiltrados, comunistas y delincuentes”. El contexto nacional en el que 
nace #YoSoy132, indicó, es un país donde el miedo se ha interiorizado, en 
el que los muertos y desaparecidos se cuentan por miles, donde la precari-
zación de la condición juvenil está presente en la educación, el empleo y la 
calle.18

28 de julio 2012

Discurso del movimiento #YoSoy132 Pronunciado durante la toma Pa-
cífica de las instalaciones de televisa chapultepec.

18 Poy, L. (22 de julio de 2012). “consolidarse, reto que enfrenta el movimiento #Yo-
Soy132: especialistas”. La Jornada. p. 9.
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convocados por una vergüenza que nos afrenta, hoy estamos aquí, a 
las puertas de esta empresa mediática ignominiosa, que se ha encargado 
de desinformar y manipular al pueblo mexicano.

A los pueblos de México:

cuando llegamos estaba el mundo y éramos ya un pueblo con hambre 
y con siglos de opresión. Éramos cúmulo de descontento, éramos fraudes 
electorales sin revolución, éramos chiapas y 500 años sin nombre levanta-
dos en armas, éramos Aguas blancas y el pueblo en la tierra asesinado, 
éramos crisis y deudas ajenas, manos sin trabajo, éramos huelga, barrica-
das aplastadas, Atenco y Oaxaca, mujeres violadas y asesinadas, víctimas 
de represión. Éramos trabajo de esclavos, familias migrantes, cuerpos en 
puentes colgados, mártires (presas) del terrorismo de Estado, moneda de 
cambio en una campaña, asesinato como libre mercado.

No fuimos buscados sino que fuimos la ineludible consecuencia de un 
pasado y presente plagado de certezas impuestas. No somos si no que he-
mos sido. Somos el efecto de la muerte y la indignación. Asumimos la dig-
nidad del difamado y su lucha como propia. Dijimos que no éramos sólo un 
número y que los números no volveríamos a ser sirvientes callados de es-
tadísticas y encuestas. Dijimos que #YoSoy132 es ponerse de pie ante la 
afrenta y negarse rotundamente a agachar la cabeza. Es no aceptar la re-
presentación que nos imponen como realidad.

#YoSoy132 es un movimiento estudiantil y social, político, apartidista, 
pacífico, autónomo, antineoliberal, independiente de los partidos, candida-
tos y organizaciones que responden a un programa electoral; un movimien-
to democrático donde la toma de decisiones emana de sus asambleas locales 
y generales, que ha trascendido la coyuntura electoral y seguirá organizán-
dose y luchando para transformar profundamente a México, como contra-
peso a cualquier decisión y política que vulnere los derechos e intereses de 
nuestro pueblo.

Emprendimos el camino y chocamos con monumentos que para noso-
tros son murallas o fronteras, nos encontramos con la muralla de un sistema 
económico que se presenta como inevitable, como un absoluto impuesto a 
nuestras vidas. Sus ladrillos son la pobreza de más de la mitad de los mexi-
canos y la obscena riqueza de unos pocos, donde los diez más ricos del país 
concentran el equivalente al ingreso de los 40 millones más pobres; un 
campo abandonado que sólo produce miseria y migrantes; la ausencia de 
oportunidades que empuja a los desposeídos al crimen organizado; la ven-
ta de lo colectivo para beneficio de unos cuantos; la concesión de mega-
proyectos por encima de los derechos ambientales y comunales. Sobre 
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esta muralla los grandes poderes colocan, con descaro, para cautivar nues-
tras aspiraciones, su opulencia, la promesa del progreso, el sueño de algo 
propio que siempre permanece ajeno.

La muralla de la desinformación, donde una minoría controla la opinión 
pública y la verdad es reducida a un artículo más de consumo, concentrado 
en encuestas y spots publicitarios, en personajes vacíos de telenovela, en 
una caricatura triste y cínica de la realidad. Es en esta muralla donde levan-
tan nuestra posibilidad de elegir, como si en verdad hubiese elección algu-
na y no todo estuviera decidido de antemano por el mejor inversionista. La 
muralla que protege a empresas que envenenan nuestra comida y enfer-
man a nuestros niños; que vuelve a la salud un artículo de lujo en beneficio 
de corporativos y laboratorios extranjeros; que abandona al enfermo y al 
necesitado, a la embarazada, al mutilado, al discapacitado, al agonizante, 
al recién nacido y a la anciana para saciar la avaricia anónima de las ganan-
cias de la bolsa.

Vimos la gran pared alzada para frenar a un pueblo con disposición de 
lucha al que sin embargo sistemáticamente se le aisló. Una esperanza en 
ciernes obligada a gritar en el vacío. Desde los días gloriosos de la División 
del Norte y el Ejército Libertador del Sur, a las rotundas peticiones de jus-
ticia de las madres cuyas hijas fueron asesinadas en ciudad Juárez y en el 
Estado de México, desde las grandes movilizaciones de los estudiantes en 
el 29 a las de sus hermanos del 68, 71 y 99. Un pueblo cuyas acciones y 
luchas eran fosilizadas y puestas en un museo y cuyo fondo se dejaba de lado 
para que nadie preguntara, para que nadie supiera. generaciones de mexi-
canos con exigencias legítimas cuya única aspiración era la de construir una 
nación digna y libre, sin desigualdades que se erigieran contra el derecho 
de existencia de cada individuo y que vilmente fueron ignoradas una a una 
por un afán de saqueo continuado que quiere que su voluntad sea la nues-
tra. hace 12 años gran parte del pueblo le entregó sus mejores anhelos a 
un hombre y éste cometió uno de los peores crímenes contra la nación: 
ignorar y pisotear su esperanza. Él, ellos, un sistema que cree que no pode-
mos mirar por encima de la ciudad murada que nos han querido imponer.

caminamos unos pasos y con la fría estructura nos pegamos, es la ig-
norancia sombría, donde se preparan para maquiladores los que tienen la 
suerte de ir a alguna escuela, donde la educación pública es la educación de 
las telenovelas, donde el fin de enseñar no es el aprendizaje sino el suminis-
tro de mano de obra barata para las trasnacionales. Se erige en ésta como 
un regalo la modernización educativa y la lógica donde sobrevive sólo el 
más apto, los exámenes estandarizados, el maestro vuelto obrero mal pa-
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gado como modelo de superación. Y al final, si aún tenemos rostros y ma-
nos un retén nos cierra el paso, los muros de acero y concreto; los muros, 
piedras y balas; los muros donde mataron a tu hermana, de las desaparicio-
nes forzadas, de los daños colaterales que desdibujan las caras, los muros 
del miedo y las cabezas colgadas, de la impotencia, donde son presentados 
niños muertos como líderes de bandas, donde no queda voz para protesta 
y menos para deserción. El muro de la estrategia correcta donde fuiste 
acribillado para que estuvieras seguro del crimen y del horror.

hemos caminado, chocado contra estos muros y buscado la salida, 
pero cuando los vemos en conjunto, hallamos frente a frente un edificio, 
una estructura que sostiene una sociedad diseñada para el beneficio de unos 
pocos. Donde arriba funcionan perfectamente sus negocios y donde abajo 
somos aplastados todos. Un edificio muerto maquillado de juventud, al que 
le rechinan sus bisagras y puertas. No queremos edificios viejos, no quere-
mos edificios decrépitos por su corrupción, no queremos muros que nos 
aplasten. Las y los jóvenes queremos edificios vírgenes.

hemos emprendido el sendero de lucha y hemos decidido caminar ha-
cia adelante y nunca volver atrás. con nuestros puños derrumbaremos sus 
muros, nuestro grito retumbará en sus oídos sordos y conmoverá los cimien-
tos de su estructura. Nosotros, los que hemos salido a las calles, mediante 
la concientización, politización y organización del pueblo, con el poder de 
su cohesión y unidad, lucharemos, lucharemos por conseguir derribar sus 
pilares, entre todos construiremos la democracia auténtica de México y 
nuestro futuro, y este es el programa de lucha que proponemos:

1. Democratización y transformación de los medios de comunicación, 
información y difusión. consideramos que sólo con la socialización de los 
medios de difusión y un modelo de medios públicos se alcanzará una ver-
dadera apertura mediática y se garantizará el derecho a la información y a 
la libertad de expresión.

2. cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico. buscare-
mos una educación verdaderamente laica, gratuita, científica, pluricultural, 
democrática, humanista, popular, crítica, reflexiva, de alto nivel académico 
y garantizada por el Estado en todos los niveles como obligación constitu-
cional.

3. cambio del modelo económico neoliberal. La experiencia y la histo-
ria nos dan la certeza de que el mercado no es la panacea para la solución 
de los males sociales, y que el gobierno y la sociedad deben de jugar un rol 
fundamental para resolver los problemas económicos que aquejan al país. 
Por eso lucharemos por una economía humana, justa, soberana, sustenta-
ble y de paz.
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4. cambio en el modelo de seguridad nacional. Para la restauración de 
la paz, es imperante el retiro de las fuerzas armadas de las funciones de se-
guridad pública, así como detener la criminalización, represión y hostiga-
miento de la protesta social y de la población en general. Exigimos el 
esclarecimiento de los asesinatos como el caso del luchador social carlos 
Sinuhé cuevas y nos pronunciamos por un ¡Alto a los feminicidios y críme-
nes de odio! Al mismo tiempo reivindicamos los procesos autónomos de 
seguridad comunitaria y de organización contra los megaproyectos.

5. Transformación política y vinculación con movimientos sociales. 
Para fomentar y fortalecer la democracia participativa en la toma de deci-
siones, la construcción de políticas públicas y el apoyo a los proyectos au-
tónomos y autogestivos, proponemos el enriquecimiento y creación de 
asambleas distritales, municipales, comunales, locales y barriales. Todo esto, 
para la constitución de un poder popular y ciudadano que vigile a los órganos 
de gobierno e implemente desde la sociedad mecanismos para la solución de 
sus demandas. Abrazamos las voces de las organizaciones y movimientos 
sociales, vinculándonos de manera solidaria en búsqueda de alianzas que 
toman como principio el respeto a su autonomía, la construcción de una 
relación horizontal y el reconocernos con humildad como uno de tantos 
actores sociales que expresan el descontento social.

6. Salud. Lucharemos por el pleno cumplimiento del derecho a la salud 
consagrado en el artículo 4º constitucional y en la observación general 14 
del comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales (DESc) de la ONU. 
Nos oponemos al esquema neoliberal de salud adoptado en las últimas dé-
cadas por el Estado mexicano y nos pronunciamos en favor de un enfoque 
multidimensional e interdisciplinario del sector de la salud.

Si queremos una democracia auténtica, será ineludible la democratiza-
ción de los medios. como todos los defectos de nuestra pobre democracia, 
la concentración y manipulación de la información es una herencia que 
perdura del viejo régimen y del supuesto cambio. A lo largo de casi todo el 
siglo XX, el PRI cooptó a sindicatos, empresas y movimientos sociales co-
rrompiendo a sus líderes e integrándolos a su sistema de favores. En el ré-
gimen del PRI las empresas se congratulaban con el Estado para obtener 
privilegios y así, el Estado lograba apuntalar su poder sobre todos los ám-
bitos de la vida política, económica y social de México. El control de la di-
fusión de la información y de los medios de comunicación era fundamental 
para controlar las corrientes de oposición y los movimientos sociales.

El contubernio Televisa-PRI tiene más de 60 años de existencia. Emilio 
Azcárraga Vidaurreta, el abuelo del actual presidente de Televisa, fundó en 
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1951 el canal 2, seis años después de la creación del PRI. Azcárraga Vidau-
rreta concretó con el impulso del gobierno priista en turno, la concentra-
ción de los canales 2, 4 y 5 bajo una sola compañía, Telesistema Mexicano, 
consolidando el monopolio de la televisión de la época, el cual informaba 
sólo lo que al PRI le convenía, distorsionando la información e ignorando a 
los movimientos sociales que cuestionaban las políticas gubernamentales. 
La manipulación más descarada fue en el año de 1968, en el cual el movi-
miento estudiantil fue atacado, minimizado y censurado por el monopolio 
televisivo que en aquel entonces produjo 28 telenovelas, entre ellas una 
cínicamente titulada “Pueblo sin esperanza”. El día de la masacre en Tlate-
lolco, el 2 de octubre, Jacobo Zabludovsky anunció como principal noticia 
que había sido “un día soleado”.

¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció ba-
rrida; los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y 
en la televisión, en la radio, en el cine no hubo ningún cambio de programa, 
ningún anuncio intercalado ni un minuto de silencio en el banquete (Pues 
prosiguió el banquete). Una de las páginas más negras en la historia de la 
comunicación mundial, pues se traicionaba el derecho humano a la infor-
mación y se evidenciaba la alianza de los Azcárraga con el poder. gustavo 
Díaz Ordaz, desesperado por cegar a la población ante la realidad, permitió 
dos canales más: los canales 8 y 13. En 1972, por iniciativa de Luis Echeve-
rría, los canales 2, 4, 5 y 8 se fusionaron con el nombre de Televisa, cuya 
dirección estaba a cargo del hijo de Azcárraga Vidaurreta: Emilio Azcárraga 
Milmo, alias El Tigre, quien se proclamaba un “soldado del PRI y del presi-
dente”, y que decía hacer “televisión para jodidos, porque México era un 
país de jodidos”.

En 1993, Salinas de gortari entregó a Ricardo Salinas Pliego la televiso-
ra Imevisión con los canales 7 y 13. En 2002, Salinas Pliego tomó por la 
fuerza las instalaciones de canal 40, acto conocido como el chiquihuitazo. 
El entonces presidente Vicente Fox, al ser increpado sobre la responsabili-
dad del gobierno en estas acciones ilegales, pronunció cínicamente su frase 
célebre: “¿Y yo por qué?” Fox, que después de décadas inauguraba la tran-
sición a la supuesta democracia mexicana, se arrodilló ante los poderes fác-
ticos del país, cuyo rostro más visible son los medios de difusión de 
información. “¿Y yo por qué?” decía el valentón que prometía sacar a pata-
das al PRI de Los Pinos: “¿Y yo por qué?”, decía el líder del voto útil, el de 
las grandes promesas. Poco antes de terminar su periodo, en 2006, Fox 
anticipó el pago de un favor al duopolio televisivo aprobando en una discu-
sión de siete minutos en el congreso la llamada ley Televisa, la cual permi-
te a los consorcios el uso del espectro radioeléctrico sin ningún tipo de 
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cargo y regulación, despojando al pueblo mexicano de un bien público que 
le pertenece. Dos meses después, el monopolio mediático impulsó la brutal 
represión que sufrieron los pobladores de San Salvador Atenco, orquestada 
por el gobierno federal y el entonces gobernador del Estado de México, 
Enrique Peña Nieto, en la cual fue asesinado nuestro compañero Alexis 
benhumea. Toda la información sobre las violaciones, asesinatos, agravios 
y atropellos fue ocultada por varios medios de difusión.

Los poderes fácticos se concentran en estos medios. De los diez hom-
bres más ricos de México, cinco se encuentran en las mesas directivas de 
las televisoras. Ricardo Salinas Pliego es el segundo hombre más rico de 
México y casi duplicó su fortuna tan sólo el año pasado. grupo Salinas tie-
ne empresas como Elektra, Salinas y Rocha, banco Azteca, TV Azteca, Ita-
lika, entre otras. Pedro Aspe, quien fue secretario de hacienda durante el 
gobierno de Salinas y dijo que la pobreza en México era un “mito genial”, 
se encuentra en el consejo de administración de Televisa junto con cuatro 
de los diez hombres más ricos de México con intereses en todos los secto-
res de la economía nacional. Alberto bailleres es el tercer hombre más rico 
de México y es dueño de Palacio de hierro, de Peñoles, la segunda minera 
más grande del país, y accionario de Femsa, que controla los Oxxo, la cer-
vecería cuauhtémoc-Moctezuma y coca-cola México. germán Larrea, el 
cuarto hombre más rico de México, es el dueño de minas como las de ca-
nanea y Pasta de conchos. En 2006, por no contar con medidas de seguri-
dad adecuadas, en una explosión en la mina Pasta de conchos murieron 65 
mineros, de los cuales, a seis años del incidente, sólo han sido rescatados 
dos cuerpos.

Roberto hernández, el segundo accionista más importante de Televi-
sa, es el noveno hombre más rico de México. Este personaje fue beneficia-
do con la privatización de los bancos con Salinas y posteriormente por el 
rescate bancario iniciado por Ernesto Zedillo. Finalmente, habiendo que-
brado a banamex, banco con más de un siglo de antigüedad en México, lo 
vendió al banco estadunidense citibank, obteniendo jugosas ganancias y 
sin pagar impuestos. Emilio Azcárraga Jean, el presidente de Televisa y de 
la dinastía que siempre se benefició de sus relaciones con el poder, es el 
sexto hombre más rico de México y posee clubes de fútbol y acciones en 
distintos bancos. Ahora, con la tradición monopólica de familia, se alía a 
través de Iusacell con su supuesto competidor: TV Azteca. Televisa y TV 
Azteca son la cara más visible y el principal instrumento de la oligarquía 
que gobierna este país, de los poderes fácticos que, de acuerdo con sus 
intereses, imponen y quitan gobernantes. Son empresas que producen y 
difunden información manipulada, confusa y tergiversada para hacer pasar 
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por opinión pública lo que con. Viene al régimen económico y político, para 
imponer a los gobernantes que ejecuten los proyectos neoliberales de los 
grandes capitalistas tanto nacionales como trasnacionales.

Desde 2005, Jenaro Villamil denunciaba en la revista Proceso las estra-
tegias mediáticas para promocionar a Enrique Peña Nieto, el nuevo repre-
sentante de los poderes fácticos y del proyecto económico neoliberal, y 
fraguar un proceso de imposición que se pretende consumar este año. Esto 
se corroboró el mes pasado, cuando el periódico inglés The guardian publi-
có que una unidad secreta de Televisa vendió una estrategia promocional 
al candidato priista, basada en una “cobertura favorable” en su noticiero 
principal y en los principales programas de entretenimiento, así como en la 
difusión de videos en cuentas de correo, Facebook y YouTube. El periódico 
dijo haber revisado documentos que formalizaron la venta que hizo Televi-
sa al candidato del PRI, tales como una lista de tarifas que Televisa cobró a 
Peña Nieto para construirle una imagen nacional de gobernador del Estado 
de México de 2005 a 2011, mediante videos promocionales, y el desplie-
gue de tácticas diseñadas para hundir a sus oponentes. De tal manera que, 
durante la pasada jornada electoral, prevalecieron prácticas profundamen-
te antidemocráticas, como la violencia de Estado, la compra y la coacción 
del voto, la manipulación mediática, el uso amañado de las encuestas y 
otras prácticas ilícitas que alteraron la esencia del sufragio libre, informado, 
razonado y crítico. Estos hechos nunca fueron informados, sino que, por el 
contrario, los medios, el presidente y las instituciones electorales descara-
damente calificaron la elección como transparente, ejemplar y pacífica. Es-
tas pruebas evidencian ampliamente que el proceso de imposición de Peña 
Nieto como presidente tiene su origen desde 2005, y que empresas como 
Televisa han jugado un papel determinante en tal imposición.

Advertimos que en caso de consumarse la imposición se restauraría 
el viejo régimen político que practica la violencia de Estado, la represión, el 
autoritarismo, la corrupción generalizada, el encubrimiento, la opacidad en 
la toma de decisiones públicas, la coacción del voto y demás prácticas an-
tidemocráticas. EPN no debe ser presidente no sólo por el régimen caduco 
al que representa y por su colusión y subordinación a Televisa, sino por las 
amenazas que cierne sobre nuestro país la privatización del petróleo en 
favor de las trasnacionales estadunidenses, la elevación de impuestos para 
el pueblo, la reforma laboral que legalice la brutal explotación de los traba-
jadores y la pérdida de derechos laborales indispensables; por último, la 
privatización del sector salud y de las pensiones de los trabajadores, todas 
ellas serán impulsadas y respaldadas por medios como ante el que hoy nos 
manifestamos.
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Ante este peligro, llamamos a la unión y organización de las fuerzas 
sociales en nuestro punto de acuerdo: la transformación del estado actual 
mexicano. Sabemos que los estudiantes no podemos solos y por ello, con-
vocamos a todos los movimientos sociales, organizaciones civiles y políti-
cas, así como al pueblo en general a sumarse al proyecto democrático de 
transformación social y reconstrucción nacional, a través de la participa-
ción activa, de la discusión, toma de acuerdos, actividades organizativas y 
sumarse a las acciones que llevaremos a cabo como las acordadas en la 
convención Nacional contra la Imposición.

Pueblo de México: ¡hoy tenemos mucho por hacer! Organizarnos será 
el primer paso. Desde nuestra causa, nuestra comunidad indígena, nuestra 
milpa, nuestra plaza, nuestra selva, nuestras creencias, invitamos a que se 
adhieran a nuestro manifiesto y acciones, que desde sus territorios, sus 
organismos e historias que esperamos hacer nuestras, podamos juntos en-
trar en contacto, podamos juntos entrar en confianza, luchar y transfor-
mar a este nuestro México. Éramos silencio, éramos dolor, éramos opresión. 
Quisieron arrebatárnoslo todo y lo único que perdimos fue el miedo. Ya no 
seremos más una voz silenciada. Venimos aquí con nuestros cuerpos que 
gritan: ¡¡¡Ya basta!!!19

1 de agosto 2012

#YoSoy132 reivindica el movimiento del 68

No sólo de “un día soleado” habló Jacobo Zabludovsky la noche del 2 de 
octubre de 1968 en su noticiario 24 horas. También y sobre todo, habló del 
clima de paz y tranquilidad nacionales y de la muy próxima inauguración 
de los Juegos Olímpicos. Menuda fiesta se les venía encima a los que salie-
ron vivos de aquella plaza. El monopolio televisivo ni siquiera ensayaba ver-
siones sesgadas de los hechos. Simplemente, los ignoraba. El mensaje y el 
masaje se confundían en un discurso que daba náusea. Latente y amena-
zante, susurraba: “…ustedes no existen. Son borrables. Olviden todo. Los 
queremos cobardes. Nadie va a recordar lo que ha pasado”.

Lo que ocurrió, fue lo contrario. Nadie pudo borrar Tlatelolco y el 68 se 
convirtió en referente obligado para explicar el México de las décadas pos-
teriores. Quizá ningún movimiento haya reivindicado el 68, en toda su ra-
dicalidad y sin recurrir a estereotipos, como #YoSoy132 (radical, por 

19 “convoca #YoSoy132 a la transformación de México”. (28 de julio de 2012). La 
Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/28/politica/005n1pol
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cierto, significa ir a la raíz, buscar lo fundamental, no levantarse en armas). 
No es extraño que así haya sido. con sólo existir, lo ha hecho. En el centro 
están y estuvieron las armas de la crítica y no la crítica de las armas. Las 
armas de la cultura y no la cultura de las armas. En eso nos parecemos más 
de cuatro décadas después. Lo demás es circunstancia y nuevas tecnolo-
gías. Salud por ese discurso del #YoSoy132 en la toma pacífica de Televisa.

héctor Tamayo. Facultad de Economía.

20 de agosto 2012

Sobre desalojo en cubículo de filosofía y letras

El #YoSoy132 es un movimiento crítico y plural, que se ha convertido 
en “el espacio” para la denuncia y la protesta desde cada trinchera, sobre 
todo en tiempos tan complicados como los que vivimos. A muchos nos 
resulta clara la maniobra para la imposición de un candidato en Los Pinos; 
de hecho, aquí reside una de las grandes consignas del #YoSoy132. En es-
tos momentos en que la protesta, la resistencia y la organización se hacen 
necesarias, debemos centrar nuestras energías en fortalecernos como mo-
vimiento, tanto en la acción como en la reflexión. En nada nos ayuda des-
alojar cubículos entre nosotros. como organizaciones estudiantiles hemos 
luchado históricamente por tener espacios autónomos en las escuelas, por 
lo cual hacemos un llamado a respetarlos y a no propiciar la división en esta 
coyuntura, en la que requerimos unidad y mayor perspectiva, con indepen-
dencia de las visiones partidistas y apartidistas que el #YoSoy132 acoge.

Llamamos a las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras a respe-
tar la autonomía de los cubículos estudiantiles, así como al trabajo político 
que en ellos se realiza y a las diferentes corrientes de pensamiento. El re-
ciente desalojo del cubículo 114 bis es un conflicto entre dos grupos estu-
diantiles, y como tal debe resolverse a través del diálogo. Las asambleas de 
la facultad tienen su propia agenda que demanda muchas horas de re-
flexión y discusión, como para sumarle este asunto que ni siquiera atañe al 
grueso del movimiento. como participantes del #YoSoy132, extendemos 
el llamado a la comunidad de la FFyL y a sus asambleas locales para evitar 
divisiones y a respetar la autonomía de los cubículos y las organizaciones 
estudiantiles (carta resumida).

Estudiantes del cubículo 208 bis de la FFyL.20

20 “correo ilustrado: Sobre desalojo en cubículo de Filosofía y Letras”. (20 de agosto de 
2012). La Jornada, p. 43.



MOVIMIENTO #YOSOY132 [500]

11 de diciembre 2012

Para explicar el fenómeno reciente del movimiento #YoSoy132 y el 
que se ha gestado a raíz de la represión a los jóvenes el 1º de diciembre, día 
de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, representado en el emble-
ma #TodosSomosPresos, es necesario identificar tres afluentes principa-
les. Estos tres factores son: la crisis política, social y mediática surgida a 
raíz del fraude electoral del 2006 en los comicios presidenciales; el incremen-
to del poder monopólico y político de grupo Televisa desde entonces a la 
fecha; el descontento social de la guerra contra el crimen organizado. Desde 
2009 en las ciudades más pobladas y entre los jóvenes menores a 30 años 
el uso intensivo de redes sociales y medios de la web 2.0 generó un contra-
peso al silenciamiento de los grandes medios institucionales y se convirtie-
ron en un factor deliberativo y de incidencia social muy importantes. Esto 
constituyó una transición silenciosa en las formas de comunicación, infor-
mación y de organización de los movimientos sociales.

Los factores del descontento:
1. La crisis política, social y mediática del 2006 no se resolvió. Por el 

contrario, se agudizó. El país se fracturó. El fraude de 2006 ignoró la de-
manda fundamental del movimiento de las izquierdas, representado por el 
candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador: el recuento de los 
votos para “limpiar” la elección o, bien, para determinar la anulación. Felipe 
calderón, el candidato de la derecha, ganó con menos de un punto porcen-
tual de ventaja. Su “triunfo” fue de 0.56 puntos, menos de 250 mil votos, 
en un país con más de 100 millones de habitantes. Los indicios del fraude y 
de la manipulación electoral fueron múltiples. En México, la cultura de de-
fraudación electoral no se acabó con la alternancia del 2000. Por el contra-
rio, se sofisticó y se expandió hacia prácticamente los tres grandes partidos. 
Para legitimarse, calderón decidió gobernar con dos grandes poderes 
como soportes: el militar y el mediático. A uno lo sacó de sus cuarteles 
para combatir el crimen organizado y al otro le dio recursos económicos y 
políticos infinitos, a cambio de maquillar un consenso informativo que lo 
respaldara e ignorara la protesta social.

2. No sólo a Televisa le dieron infinitos recursos económicos y políti-
cos, pero esta empresa fue la más beneficiada y emblemática por muchas 
razones. Televisa no es sólo una empresa de medios de comunicación. Te-
levisa es un aparato de poder, de ideología y de manipulación informativa 
muy sofisticado y sumamente eficaz durante décadas. En la era dorada del 
régimen del PRI, Televisa estuvo subordinada al poder político, específica-
mente, al poder de la Presidencia de la República y al PRI. Televisa era gua-
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dalupana (en sintonía con la devoción a la Virgen de guadalupe), neoliberal 
(porque todo es mercancía vendible en su pantalla, incluyendo la informa-
ción) y priista. “Somos soldados del presidente”, afirmó Emilio Azcárraga 
Milmo, el empresario que consolidó el imperio de esta compañía. Ahora, 
todos los políticos “son soldados de Televisa”, en la era de Emilio Azcárraga 
Jean. El PRI perdió en el 2000 la presidencia, pero mantuvo espacios de 
poder emblemáticos en la mayoría de los 32 Estados del país. El PAN no 
desmontó ni democratizó los instrumentos de control que permitieron la 
larga dictadura sexenal del PRI. Por el contrario, los potenció. Les dio ma-
yor poder e impunidad. Ese fue el caso de Televisa y de su falsa competen-
cia, TV Azteca. En los doce años de gobiernos panistas no se licitó ninguna 
cadena de televisión nueva, se abandonaron los medios públicos, se me-
nospreció a la prensa y a la radio, la concentración televisiva creció en re-
cursos y privilegios. Televisa y TV Azteca tienen 95% de las frecuencias de 
televisión abierta, controlan 65% de la televisión restringida, acaparan 70% 
del mercado publicitario nacional y, por si fuera poco, son capaces de ven-
der y extorsionar a los políticos que pagan millones en dinero público para 
salir en la pantalla. Si no lo hacen, el poder televisivo amenaza con destruir 
su carrera política. El mito del poder televisivo ha sido muy eficaz para los 
políticos novatos, ambiciosos y muy corruptos, como en el caso de Peña 
Nieto, el nuevo presidente del país. Televisa y Peña Nieto firmaron desde 
2005 un pacto secreto de promoción política para llevar al entonces go-
bernador de la entidad más poblada del país hacia la Presidencia de la Repú-
blica. En el 2009 y, sobre todo, en el 2012, las pruebas de esta complicidad 
fueron cada vez más evidentes.

3. El tercer factor es la guerra contra el crimen organizado, agudizada 
durante los últimos seis años. Pensada para legitimar a calderón, para lo-
grar una eficacia rápida (en 2008 creían que iban a parar este fenómeno), 
en realidad se convirtió en una pesadilla siniestra y sin fin. calderón y su 
guerra no disminuyeron el poder de los cárteles de la droga (al contrario, 
se multiplicaron: de cuatro a ocho cárteles y hasta el capo más famoso, El 
chapo guzmán, ya aparece en revistas de las elites, como Forbes); la dis-
puta territorial generó una ola de enfrentamientos sanguinarios no sólo 
entre los integrantes de los cárteles y las policías sino contra la sociedad 
civil; la corrupción alcanzó a los cuerpos policiacos y militares que iban a 
“rescatarnos” del narco. Los primeros movimientos ciudadanos a través de 
las redes sociales se generaron precisamente para contrarrestar la informa-
ción oficial, para denunciar la ola sangrienta generada por la batalla contra 
los cárteles.
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Existen tres momentos importantes en este sentido:
a) Los ciudadanos del noreste del país, especialmente de Monterrey, 

ciudad Juárez y Torreón que formaron redes de contrainformación desde 
el 2009;

b) El surgimiento del movimiento “Ya basta de Sangre” que acompañó 
la emergencia de Javier Sicilia en 2010 y las víctimas;

c) Finalmente, la proliferación de un ciberactivismo que no existía en el 
país de manera tan eficaz, a raíz de Wikileaks, Anonymous y los movimien-
tos de insurgencia en España y en Estados Unidos desde 2011 a la fecha.

La expansión de las redes sociales

Estos tres factores se entrelazan junto con una tendencia fundamental: 
desde 2009 a la fecha, el crecimiento de los usuarios de redes sociales ha 
sido sostenido, importante y en contraparte del poder mediático. Entre 
2010 y 2011, Facebook, la red social más popularizada en México creció en 
62%. Llega a más de 30 millones de cuentas en el 2012. En el mismo perio-
do, Twitter creció a un ritmo de 37%, llegando a tener 3.3 millones de 
cuentas. Su expansión más vertiginosa fue en 2012. Alcanza más de 7 mi-
llones de cuentas. Su interactividad se convirtió en el factor más importan-
te en las elecciones presidenciales. YouTube, el sitio de videos más popular, 
se expandió desde 2009 a la fecha. Su crecimiento exponencial ha coinci-
dido con el recrudecimiento de la violencia del crimen organizado, la dispu-
ta electoral y la censura de los medios televisivos.

Secuelas del #YoSoy132

con estos ingredientes, no era difícil pronosticar que un movimiento 
de protesta e insurgencia social irrumpiera en el escenario mexicano. Esta 
insurgencia no ha disminuido con la llegada de Peña Nieto al poder. Desde 
los sucesos del 1º de diciembre, tanto el movimiento #YoSoy132 como 
otros colectivos con expresión en el ciberespacio se reactivaron. La indig-
nación generada por las detenciones arbitrarias alentó expresiones como 
#TodosSomosPresos o #1Dmx en redes sociales. Una tendencia muy clara 
se está generando en estos momentos: la confluencia de quienes defien-
den el derecho pacífico a la manifestación y la libertad de expresión, junto 
con la denuncia de los abusos policiacos. El gran aparato de poder —con-
centrado en avanzar en el Pacto por México alentado desde la Presidencia 
de la República— ha ignorado esta tendencia. La sociedad civil no.21

21 Villamil, J. (11 de diciembre de 2012). “La insurgencia en las redes sociales”. Pro-
ceso. Recuperado de: http://www.proceso.com.mx/?p=327642
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23 de diciembre 2012

Abogan Por la libertad de estudiantes y zapatistas

EZLN. Miembros de la otra campaña del EZLN Movimiento estudiantil 
#YoSoy132 Organizaciones y comunidades en lucha con el #YoSoy132 
Nos solidarizamos con todas las formas de lucha emprendida por todo el 
territorio nacional contra el mal sistema de gobierno, contra los fraudes 
electorales, que dan como resultado una dictadura, motivo por el cual sur-
gió el movimiento #YoSoy132; por las injusticias contra los pueblos origi-
narios (nativos) nació el EZLN. Pedimos: la liberación de los 14 estudiantes 
detenidos en el Reclusorio Norte y Santa Martha Acatitla, que están injus-
tamente encarcelados. Demandamos la investigación y castigo a los auto-
res materiales e intelectuales de las agresiones en las que resultaron heridos 
varios estudiantes: Uriel Sandoval, quien perdió un ojo, y Francisco Kuyken-
dall con el cráneo destrozado.

Al movimiento #YoSoy132, a quienes hemos acompañado en su lucha 
desde el primer día hasta la fecha, a los pueblos del EZLN, los admiramos en 
lo que han logrado, como sus territorios autónomos, su junta del buen go-
bierno, mandar obedeciendo, que sirva como ejemplo a seguir. Pedimos: la 
libertad de los presos políticos, zapatistas, desde hace más de 15 años in-
justamente encarcelados. La libertad de los 14 estudiantes injustamente 
remitidos en los reclusorios desde el 1º de diciembre. comité Defensa del 
Pueblo Zaragoza 111. Margarita Rosas, adherente a la otra campaña EZLN.22

23 de diciembre 2012

Madres de detenidos el 1º de diciembre Piden a la ALDF  
la derogación del artículo 362

A los diputados de la Asamblea Legislativa del D.F.: Las abajo firmantes, 
madres y familiares de los 14 detenidos que se encuentran en el Reclusorio 
Norte y en Santa Martha Acatitla, les solicitamos que se vote en el pleno de 
la Asamblea Legislativa del D.F. la derogación del artículo 362, el cual se 
refiere a los ataques a la paz pública. Éste se ha interpretado en perjuicio a 
la libre manifestación y de criminalizar la protesta social. Nosotras queremos 
seguir creyendo en la continuidad de un gobierno que se distingue por ser 

22 “correo ilustrado: Abogan por libertad de estudiantes y zapatistas”. (23 de diciem-
bre de 2012). La Jornada, p. 4.
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la capital de los derechos, es vanguardia en varios temas que tienen que ver 
con la diversidad que habitamos en esta ciudad. Estamos seguras que con-
tamos con el buen juicio del Jefe de gobierno del D.F. Pedimos que se agilice 
el proceso legislativo y en esta semana queremos tener a nuestros mucha-
chos de regreso en casa. Martha Leticia herrera herrero: madre de Oswal-
do Rigel barrueta herrera; Angelina Rojas gómez: madre de carlos Miguel 
ángel garcía Rojas; Leticia Duarte garcía: hermana de Roberto Fabián 
Duarte garcía; Martha Rojas hernández: madre de Sandino Jaramillo Rojas; 
Luisa Vázquez huerta: madre de Daniel garcía Vázquez; Andrea columna 
Muñiz: madre de Eduardo Daniel columna Muñiz; Ma. del carmen Rodrí-
guez Nava: madre de bryan Reyes Rodríguez; Ma. de Lourdes barrera: ma-
dre de Jorge Dionisio barrera; Angélica cruz Remigio: compañera de césar 
Llaguno Romero; hortencia Moctezuma Salazar: tía de Rita Emilia Neri 
Moctezuma; Ma. de los ángeles Rodríguez Arzate: esposa de Enrique Ro-
sales Rojas; Katina Vackimes Serret: madre de Stylianos garcía Vackimes; 
Ma. Edith Echavarría: madre de Obed Palagot Echavarría; Yolanda Lugo: 
madre de Alejando Lugo.23

23 “El correo ilustrado: Madres de detenidos el 1° de diciembre piden a la ALDF la 
derogación del artículo 362”. (23 de diciembre de 2012). La Jornada, p. 4.
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APUNTES cONcLUYENTES

El significado social y político del Movimiento #YoSoy132, tiene que 
verse desde una meseta caleidoscópica, y desde ahí encontrar los faltantes 
y las fortalezas que dejó un segmento de la población sujeto a distintos 
procesos de exclusión, marginación y no pocas veces de persecución.

El recorrido histórico que hemos hecho de esta explosión juvenil y es-
tudiantil, nos permite tener los elementos necesarios para evaluar los pun-
tos claves que lo que convirtió en un punto de inflexión en los comicios 
presidenciales de 2012 y sin duda el principal movimiento autónomo, des-
pués de los estudiantiles del 68 y 71.

Es claro que, como ya lo hemos planteado en el abordaje inicial, el movi-
miento no logro consolidarse como una expresión organizada que pudiera 
trascender más allá de la coyuntura electoral; las razones son múltiples y de 
distinto carácter; sin embargo, habría que matizar nuestras críticas a la inca-
pacidad para subir el “escalón” organizacional y político de los muchachos.

Mucho hicieron al irrumpir en la escena nacional y “descomponer” el 
esquema reconstruido por todos los partidos, dándole frescura, rebeldía e 
insolencia libertaria. Pedirles que modifiquen la agenda nacional y que im-
pongan otras prioridades a la clase dominante, parece un exceso y un des-
propósito.

El movimiento nació como resultado de un conjunto de hechos, que 
concatenados, se dispararon en varias direcciones y favorecieron la radica-
lización de jóvenes, ya de por si enojados con el estado de cosas que obser-
vaban a su alrededor. Que el episodio polarizador se iniciara en una escuela 
privada no le quita el carácter espontáneo, e incluso, al contrario, facilitó 
poner cemento al puente ficticio entre estudiantes de las instituciones pú-
blicas y privadas.

El movimiento se desarrolló sin esquemas preconcebidos, sin formulas 
maquiavélicas o tácticas extraídas de algún manual para estrategas revolu-
cionarios. El colectivo estudiantil solo se sentía agredido por la desinforma-
ción y la tergiversación de sus acciones, lo cual es altamente reivindicable. 
Aunque debemos ser cautos y no subestimar los planteamientos, como lo 
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fue el del 27 de julio: #YoSoy132 es un movimiento estudiantil y social, 
político, apartidista, pacífico, autónomo, antineoliberal, independiente a 
los partidos, candidatos y organizaciones que responden a un programa 
electoral; que ha trascendido la coyuntura electoral y seguirá organizándo-
se y luchando para transformar profundamente a México. Y si a lo anterior 
tomamos en cuenta los seis puntos que difundieron:

•  Democratización y transformación de los medios de comunicación y 
difusión.

•  Cambio en el modelo educativo científico y tecnológico.
•  Cambio del modelo económico neoliberal.
•  Cambio en el modelo de seguridad nacional.
•  Transformación política y vinculación con movimientos sociales.
•  Salud:  pleno  cumplimiento del  derecho  a  la  salud  consagrado en  el 

artículo cuarto constitucional.

Es evidente, que dichas demandas colocaban en el centro del debate 
temas que ni siquiera los partidos esbozan en sus plataformas electorales, 
es decir, no carecían de claridad y de pistas para construir un horizonte 
distinto para el país. Por ejemplo, plantear la democratización y transfor-
mación de los medios es ahora un tema irresuelto por los “profesionales” 
de la política; el rubro relativo a la educación, no sólo no se ha tocado, sino 
que lo que se ha hecho es empezar las reformas por el final.

Se realizó un censo para indagar cuantas escuelas, sus condiciones y el 
número de maestros, mientras ya se había impuesto una reforma laboral 
sin tocar el modelo. Y en la educación media y superior los proceso de de-
serción y exclusión crecen exponencialmente; que decir de la demanda del 
cambio del modelo económico neoliberal, ahí sí la izquierda electoral ni por 
casualidad avanza en esa dirección; en relación a la modificación del mode-
lo de seguridad nacional, existe una coincidencia tácita y explícita entre las 
burocracias partidarias para seguir priorizando el presupuesto para conso-
lidar modelos punitivos y reactivos.

El PRD navega con discursos contradictorios. cuestiona la óptica fede-
ral, pero en el D.F. le destina trece veces más a la seguridad policiaca que al 
desarrollo social; la trasformación política y la vinculación con movimien-
tos sociales es una letra muerta en la actual conformación institucional. La 
lógica del poder es mantener disociados a los movimientos sociales con 
la toma de decisiones en el poder legislativo; y finalmente, qué decir del 
tema de la salud, la mayoría de la población carece de un servicio de cali-
dad y la fractura social se plasma entre quienes pueden acceder a las clíni-
cas privadas y la mayoría que es marginada de servicios elementales.
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Afirmar que dichos planteamientos son limitados y parciales, no es de-
cir nada nuevo, el movimiento no es partido político. No es función de los 
movimientos sociales elaborar y procesar científicamente sus demandas, 
deben hacerlo en conjunto con sus representantes legislativos, y esa bisa-
gra está ausente en el proceso de construcción de las leyes mexicanas. En 
efecto, hubiese sido deseable que el movimiento trascendiera lo electoral y 
se articulara con otros movimientos de carácter social, y también pareció 
un error centrar su plataforma contra Peña y Televisa, al abrir con ello un 
flanco vulnerable y vincular el movimiento con el perredismo, incluso en 
esta lógica dejaron intacto a calderón. Sí, a la luz de los hechos y con la 
frialdad poselectoral se pueden decir muchas cosas, pero en ese momento 
orientar las baterías hacía el candidato priista puso al descubierto el bino-
mio Televisa-Peña y ello fue algo más que anecdótico. Esperar o generar 
expectativas en el movimiento sin contextualizar quiénes lo conformaban 
y lo que significaba políticamente la coyuntura, es sobredimensionar las 
fronteras de un movimiento que se cohesionó por vectores específicos.

Es como si se reclamara al movimiento del 68, tan poderoso que era, el 
por qué no rompió la columna vertebral del charrísmo sindical y se vinculó 
a las demandas obreras, y sólo se circunscribió al dialogo público de los seis 
puntos de su pliego petitorio. Así de absurdo suena imputarle incapacidad 
al movimiento #YoSoy132. La complejidad y las contradicciones de los 
movimientos sociales no pueden enfrentarse con visiones iluministas y vo-
luntaristas. Aunque la tendencia debería ser acercar demandas y puntos de 
confluencia entre segmentos movilizados, los procesos no logran encon-
trar simetrías y agendas comunes. Lo que sí es esperanzador es la presen-
cia cada día más significativa de movimientos no obreros, beneficiarios del 
viejo modelo desarrollista y de bienestar, que hoy están siendo triturados 
por el neoliberalismo y las consecuencias de un Estado ausente y un mer-
cado depredador orientado más al consumo que a la producción. Lo que 
sigue es la edificación de puentes de comunicación entre los asalariados y 
los excluidos de distintas reivindicaciones. Eso implica superar los feudos 
y las visiones gremialistas, pero ese es otro estadio de organización y de 
claridad del rumbo y de los propósitos a conseguir. Eso sí sería kriptonita 
para el bloque dominante.

En tanto, tenemos que extraer del movimiento #YoSoy132 los elemen-
tos trascendentes y buscar que esa estafeta no se quede como pliego peti-
torio en el vacío. El reto no es nada accesible ni asequible. Los procesos 
reformistas recientes que se han seguido en México se iniciaron en 1977, 
cuando López Portillo buscó restañar las heridas pos 68, se pretendió abrir 
válvulas de escape a un sistema cerrado y asfixiante. El primer paso fue 
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legalizar al Partido comunista bajo la lógica de que los procesos sociales 
opositores podían canalizarse por la vía legal y parlamentaria. La frase re-
yesheroliana de que “lo que resiste apoya”, se puso en funcionamiento.

Esa vía era demasiado anémica para contener el descontento de los 
actores víctimas del 68 y de segmentos radicalizados que no veían ninguna 
perspectiva motivante en el régimen priista y en su discurso de “disten-
ción”. En 1988 encontró su agotamiento el modelo electoral y la caída del 
sistema plasmó los frágiles amarres en que se sustentaba un régimen de 
democracia a cuentagotas. Sólo el acuerdo entre carlos Salinas y el PAN, y la 
prudencia de cárdenas contuvo la crisis pero de nuevo evidenció sus lími-
tes. Fue hasta 1997 cuando se pusieron en marcha algunas bases para una 
competencia electoral menos abusiva.

El antecedente de 1994 donde la relación en el uso de los medios de 
comunicación fue de tres a uno, es decir el PRI gastó tres veces más que 
todos los partidos de oposición juntos, fue una exhibición grotesca de un 
régimen atrabiliario y autoritario. La citada reforma del 97 negociada por 
Zedillo con todos los partidos fue una pálida señal, pero señal al fin, de un 
cambio no sólo cosmético. El IFE se volvió autónomo, se estableció que los 
partidos recibieran recurso y tuvieran presencia en los medios electrónicos 
de forma equitativa, es decir se les asignaría el 30% por igual y el 70% en 
función de la fuerza electoral de cada uno.

Estas nuevas condiciones favorecieron la derrota del PRI el 6 de julio 
del 97. El PRI perdía la mayoría absoluta en la cámara de diputados y por 
primera vez, la oposición de izquierda, a través de cuauhtémoc cárdenas 
gana el gobierno de la ciudad de México. Tres años después la alternancia 
llegó a la presidencia de la república, la victoria de Vicente Fox el 2 de Julio 
del 2000 fue la culminación de esta ruta de reforma electoral. Un dato de 
la geografía electoral de ese momento es ilustrativa: el PRI gobernaba el 
46% de los mexicanos y el PRD y el PAN al 49% restante. La ratificación del 
panismo en los pinos en 2006 y la crisis poselectoral que ello implicó fue-
ron los trazos de otra crisis cíclica en el sistema electoral mexicano.

Finalmente, el regreso del PRI —aunque la matriz ideológica nunca se 
fue— a Los Pinos a través de Peña Nieto, abrió otro ciclo de nominación 
del presidencialismo metaconstitucional. El aparato nervioso del PRI está 
intacto, sus expresiones vernáculas de corporativismo y clientelismo no 
fueron tocadas por el panismo, la mayoría del personal político de las prin-
cipales secretarías de Estado eran priistas y ahora renovaron públicamente 
su militancia.

Este “nuevo” PRI de viejas costumbres es el que interpeló un colectivo 
de estudiantes desprovisto de aparatos y recursos; la ofensiva contra él fue 
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descomunal, mediante el desprestigio, las calumnias, las traiciones y el ex-
pediente siempre infaltable de la represión.

EL movimiento #YoSoy132 no es la reencarnación del 68 ni la del 71, 
tampoco del cEU, y no enarbola el zapatismo. Fue un movimiento genuino 
que fue dispersado con todos los instrumentos del Estado, que no logró 
engarzarse con otros contingentes. Su presencia modificó los relojes de la 
rutina electoral, exhibió el cinismo de una clase política acostumbrada a 
manipular e inducir el sufragio, que tomo las calles para abandonar sus si-
lencios y eso queda ahí, para quienes lo quieran ver.

La agenda política encapsulada en el llamado pacto por México, no pudo 
ocultar el drama contradictorio que aprisionó a las mayorías en el país. La 
desigualdad social cabalga en todo el territorio, los dueños del dinero cada 
día son más ricos y las juventudes mexicanas se desarrollan entre la vulne-
rabilidad, la exclusión y la precariedad laboral. Estos temas no están en la 
agenda de las élites políticas dominantes.

La crisis social se ve por todas partes y es inocultable en las cifras ofi-
ciales. La irrupción de nuevas movilizaciones es absolutamente predecible, 
lo que no se sabe es sí se logrará derrotar la dispersión y los miedos colec-
tivos impresos e impuestos desde el poder. La agenda social sigue distante 
de los dueños del poder, ya habrá quienes salgan a las calles y concurran a 
las urnas para imponerla. Nuevas batallas vendrán.

Pedro José Peñaloza
coyoacán, ciudad de México.
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