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Protesta en la Ibero contra Peña Nieto 
 
 
 
Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI acudió a una reunión con estudiantes de la Universidad 
Iberoamericana. Fue escuchado pero no bien recibido. “¡Fuera Peña” le gritaron. Los estudiantes aseguran 
que nadie los manipula, se manifestaron frente a Televisa y, después, en varias marchas convocadas por las 
“redes sociales”. 
 
 
 
Le fue mal a Peña 
 
Esta historia empezó el 11 de mayo cuando 
Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del 
PRI, acudió a la Universidad Iberoamericana 
(Uia), al parecer invitado por el rector de esa 
casa de estudios. Se preveía que el ambiente 
sería hostil. El caso es que Peña Nieto asistió. 
 “¡Fuera Peña Nieto” y ”¡Peña 
presidente!” fueron consignas que se alternaron 
al llegar el candidato. Dentro se repitieron las 
burlas y los apoyos. Peña hizo una introducción. 
Luego, hubo cinco rondas de tres preguntas casa 
una, algunas muy simples. También hubo 
cuestionamientos, entre otros, sobre la relación 
de Peña con Salinas de Gortari, con Elba Esther 
Gordillo y acerca de su gestión como gobernador 
del Estado de México. Peña dio respuesta a su 
manera. 
 Ya se había anunciado la terminación del 
evento, cuando Peña se refirió a los 
acontecimientos de Atenco de 2006. En breve, 
dijo que asumía la responsabilidad. Se 
sucedieron entonces gritos de rechazo que 
acompañaron al candidato hasta el 
estacionamiento. ¡Fuera Peña! ¡La Ibero no te 
quiere!, le gritaron. 
 Nunca antes lo habían hecho antes pero 
ahora repitieron: “¡Atenco no se olvida!”. 

 “El senador Joaquín Coldwell, presidente 
del PRI, consideró que quienes fueron hostiles a 
su candidato presidencial no eran representativos 
de la Ibero” (Vargas R.E., en la Jornada, 12 
mayo 2012).  
 Luis Videgaray, coordinador de la 
campaña de Peña fue más mesurado. Dijo que 
“Lo más peligroso que puede tener México es 
una juventud indiferente al futuro del país. Lo 
que vimos y me da un enorme gusto, fue a 
chavos en la política y en las elecciones. A favor, 
en contra, críticos, echando porras, pero lo 
importante es que están metidos. No nos 
sentimos agredidos”. 
 
Convocan a marcha antiEPN 
 
El 12 de mayo, los estudiantes de la Ibero 
afirmaron que no hubo una “estrategia montada”. 
“Somos estudiantes y ningún partido nos 
organizó”, declararon a los medios. El alboroto 
en la Ibero circuló de inmediato por Twitter y 
Facebook, llamadas “redes sociales” por los 
medios y, según los mismos, tales redes 
convocan a eventos masivos. 
 Así ocurrió. “Mexicanos, es tiempo de 
hacer historia. #Marcha antiEPN. Gritaremos 
Fuera EPN”, se leía en un cartel difundido por 
las “redes”. ¿Quien convocaba? No se indicaba, 



 2012, elektron 12 (141) 2, FTE de México 
el llamado fue general y anónimo, al estilo típico 
de esas “redes”. 
 La marcha fue convocada para el 19 de 
mayo al mediodía, partiendo del Zócalo 
capitalino al Ángel de la Independencia. Los 
“convocantes” indicaron que la cita “está abierta 
a organizaciones civiles, grupos y jóvenes. Se 
pide acudir con mantas y carteles para iniciar un 
movimiento nacional de información sobre las 
campañas electorales”. 
 El grupo Anonymous Hispano advirtió 
que la marcha es “totalmente antipartidista” (sic). 
La organización de hackers aseguró que ya se 
habían confirmado (sic) 14 marchas en varias 
ciudades del país. 
 
“Ni porros ni acarreados” 
 
En respuesta a los señalamientos del presidente 
del PRI, el 15 de mayo los estudiantes de la Ibero 
circularon en Youtube un video para refutarlo. 
“Ni porros ni acarreados”, se oye decir a varios 
estudiantes que, con credencial de la Uia en 
mano. Los llamados “131” señalan que no 
actuaron bajo consigna. 
 El 16 de mayo, “estudiantes de la Ibero 
acordaron conformarse como una red de 
estudiantes en pro de la democracia, sin ninguna 
bandera partidista y con un objetivo: abrir un 
espacio a la discusión de las ideas y la 
información del ciudadano” (Poy L., en La 
Jornada, 17 mayo 2012). 
 Ese día se realizó una asamblea en la 
Ibero a la que asistieron 150 estudiantes. Uno de 
los estudiantes dijo que la convocatoria es “sin 
banderas políticas” (sic). Agregó que “lo central 
es exigir un proceso (electoral) transparente, con 
ciudadanos informados, y donde podamos 
expresar libremente las ideas. Por eso nos 
conformamos como una red y no como un 
movimiento estudiantil (sic), porque aquí no hay 
líderes, todo debe ser horizontal” (sic). 
 
Protesta ante Televisa 
 
El 17 de mayo, estudiantes de la Ibero 
“convocaron a una movilización pacífica en 
defensa del derecho a la información, a la que se 
tiene previsto se sumen también alumnos del Tec 
de Monterrey, del Instituto Autónomo de México 
(ITAM) y de la Universidad Anáhuac, entre otras 

instituciones de educación superior” (Poy L., en 
La Jornada, 18 mayo 2012). 
 Se llamó #MarchaYoSoy132 y partió de 
la puerta 10 del campus Santa Fé a las 
instalaciones de Televisa en ese lugar. 
 El 18 de mayo, se repartió un “código de 
ética” de los estudiantes. Dijeron que “no forman 
parte de ningún partido político” y pidieron no 
mostrar propaganda por ningún candidato. Se 
declararon como movimiento no violento.  
 “Los tres puntos que integran su código 
incluyen la solicitud de que las manifestaciones 
se realicen sobre las banquetas (sic), pues el 
objetivo “no es arruinarle el día a nadie” (Poy L., 
Saldierna G., en La Jornada, 19 mayo 2012). 
 Ese día se realizaron dos marchas frente 
a las instalaciones de Televisa San Ángel y Santa 
Fe. “Cientos de jóvenes de universidades 
privadas se movilizaron en dos puntos de la 
capital del país, para exigir que cese cualquier 
manipulación informativa sobre las campañas 
electorales en los medios de comunicación, en 
particular en las dos principales cadenas de 
televisión” (Poy L., Saldierna G., en La Jornada, 
19 mayo 2012). 
 Participaron alrededor de 800 estudiantes 
de las universidades Iberoamericana (Uia), 
Anáhuac (UA), La Salle (Ulsa), Tecnológico de 
Monterrey (Tec), y el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). 
 
Contra la corrupción 
 
Los estudiantes reiteraron que el movimiento es 
“apartidista y pacífico”, e invitaron a la juventud 
a participar en una nueva protesta el 23 de mayo 
frente a la Estela de Luz, a las 18 horas. 
 Luego de ratificar que son apartidistas, 
informaron que como movimiento no acudirán a 
la marcha de este sábado (19 de mayo) contra 
Peña Nieto, ya que su crítica va más allá de un 
solo candidato o instituto político. “Tampoco 
queremos exponer a los jóvenes que nos 
acompañan” a una manifestación “de la que no 
conocemos organizadores ni motivos 
secundarios”. (sic). 
 
La marcha de las redes sociales 
 
Decenas de miles de personas de muy variada 
procedencia política y social acudieron a la 
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 El “movimiento” o “red”, sin embargo, 
es muy disímbolo. Va desde quienes se sintieron 
ofendidos por Coldwell, los que se dicen 
“apartidistas” o que, simplemente, son 
“antipeñistas” y otros. Solo en lo general están 
en desacuerdo con Televisa. 

marcha convocada para repudiar la candidatura 
presidencial de Enrique Peña Nieto y al partido 
que lo postula, el PRI (García A., en La Jornada, 
20 mayo 2012). 
 La inmensa mayoría de las consignas 
fueron dirigidas en contra del abanderado priísta 
“Peña Nieto tiene la tele, pero nosotros tenemos 
las calles y las redes”. Otro de los reclamos más 
escuchados a lo largo del recorrido se refería a la 
represión y los abusos policíacos cometidos 
contra los habitantes de San Salvador Atenco 
cuando Peña Nieto era gobernador del estado de 
México. En esos momentos el grito repetido 
incontables veces era: “¡Asesino!” 

 La protesta de la Ibero vino a animar la 
aburrida campaña electoral. Pero los estudiantes 
no están contra las elecciones sino acaso, contra 
las formas, lo que es muy poco. El discurso es 
débil. Falta organización y política propia.  
 

 

 Los jóvenes eran mayoría; muchos 
estudiantes, tanto de universidades públicas 
como privadas. No faltaban los de la Ibero, 
protagonistas centrales de la actual efervescencia 
política estudiantil, pero también hubo de la 
UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y de 
la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 También asistieron profesionistas sin 
militancia, empresarios, obreros, integrantes de 
la comunidad lésbico-gay, familias completas 
como en día de campo, representantes de los 
pueblos de Atenco, que acusaban al abanderado 
priísta de asesino, e integrantes del Sindicato 
Mexicano de Electricistas. 

Protesta en la Ibero, el 12 mayo FOTO: G. Sologuren 
 

 

 Se publicó (en La Jornada) que en más 
de 20 ciudades, como Veracruz, Durango, 
Nayarit, Guadalajara, León y otras, también hubo 
marchas en respuesta a al convocatoria de las 
“redes sociales”. Anonymous sostuvo a su vez, en 
su cuenta en Twitter, que la página del PRI fue 
bloqueada. 
 
Discurso débil 
 
Desde el primer momento, la propia televisión 
privada se encargó de darle cobertura al 
“movimiento”. Es un hecho inusitado porque, en 
todas las demás ocasiones, la TV siempre 
condena a priori a los estudiantes. 
 Comentaristas y analistas se han 
declarado sorprendidos por la reacción en la 
Ibero y todos les rinden culto “por ser jóvenes”. 
Peña ha moderado sus expresiones “aguantando 
vara”. Algunos han repicado las campanas. 
 ¿Hay razones para la protesta? ¡Sobran! 
Más aún, la protesta se había tardado. Cartel para la marcha del 19 de mayo 

 



 2012, elektron 12 (141) 4, FTE de México 
 

  
       Protesta en Televisa Santa Fe FOTO: J.C. González        Marcha en Guadalajara FOTO: A. Campos 
 
 

  
Marcha del 19 de mayo. En la sociedad hay descontento y malestar FOTOS: J.C. González 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


