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Cuidar las casillas propone AMLO a 
estudiantes 
 
 
 
En la capital e interior del país, miles de estudiantes se manifiestan en favor de Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de las “izquierdas”. Irá “casa por casa” a ofrecerles empleo y estudio a los jóvenes, 
propone el candidato y les pide “cuidar las casillas electorales”. Eso está lejos de las aspiraciones de la 
juventud y pueblo de México. 
 
 
 
Antipeñismo y obradorismo 
 
Las recientes manifestaciones de estudiantes son 
contrastantes, unas, son anti Peña Nieto y, otras, 
abiertamente Obradoristas. Dicen que fue “el 
poder de las redes sociales” el que atrajo a los 
jóvenes. El hecho es que, el 21 de mayo se 
reunieron en el Zócalo capitalino, sin presencia 
del candidato. “En la lógica del antipriísmo y el 
lopezobradorismo, todo parece caber”, se 
escribió. 
 “En 2006, Estephanie Hernández cursaba 
la primaria y ahora cumplirá 18 años justamente 
tres días antes de la elección y ya anticipa su 
voto. Una de sus amigas se apresura a enseñar su 
credencial de elector para acreditar que no 
faltarán a esa cita. Ambas apenas terminaban 
prescolar cuando el PRI salió del poder, en los 
albores de este milenio” (Urrutia A., en La 
Jornada, 21 mayo 2012). 
 Todos los medios se han dedicado a 
exaltar a los jóvenes entusiasmados con el 
proceso electoral presidencial. 
 “El escritor Paco Ignacio Taibo II 
encamina los ánimos de la concentración, la 
expresión chilanga de la jornada mundial de 
apoyo a López Obrador”. Se dijo que en 

Australia ya se manifestaron, en Italia, en 
Alemania, en China. También se realizaron 
marchas en varias ciudades del país. 
 “Taibo II ofrece un balance al final del 
acto: La suma de jóvenes es muy espectacular”. 
¡Ahhhh, Ohhhh! 
 En determinado momento en la plaza se 
propuso un boicot a Televisa el 26 y 27 de mayo, 
para no ver sus canales. Luego, se inició una 
marcha hacia el Angel de la Independencia. 
 
AMLO denuncia posible fraude 
 
Al siguiente día, en la conferencia de prensa 
matutina de López Obrador, éste dijo que la 
campaña propagandística de la televisión 
pretende imponer un fraude electoral anticipado 
y ponderó la imparable participación de los 
jóvenes en el proceso electoral. 
 –¿Qué opinión le merecen las 
manifestaciones contra Enrique Peña Nieto? –se 
le preguntó (Garduño R., en La Jornada, 21 de 
mayo 2012). 
 –Es una expresión de inconformidad a 
partir de que se está descubriendo la intención de 
imponer a Peña (Nieto) desde los medios, en 
particular desde la televisión, y con ello la 
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posibilidad de un fraude anticipado; querer 
imponer al Presidente a través del control casi 
absoluto de los medios es lo que la gente no 
quiere; no desea ser manipulada ni engañada. 
 
Mitin en Tlatelolco 
 
Por la tarde del 21 se realizó una concentración 
de jóvenes. “Estudiantes de cerca de 200 
universidades de toda la nación, públicas y 
privadas (y 165 tecnológicos) acudieron ayer, 
tarde esplendorosa de mayo en la Plaza de las 
Tres Culturas de Tlatelolco, a sellar un pacto con 
el candidato del Movimiento Progresista, Andrés 
Manuel López Obrador” (Petrich B., en La 
Jornada, 22 mayo 2012). 
 “La hazaña de transformar al país por la 
vía pacífica se concretará gracias a la 
participación de la juventud, sostuvo el candidato 
presidencial del Movimiento Progresista, Andrés 
Manuel López Obrador. Se congratuló de que 
haya surgido, al fin, la generación de la 
transformación y los convocó a trabajar para 
lograr el verdadero cambio que México requiere 
(Olivares E., en La Jornada, 22 mayo 2012). 
 “Miles de alumnos de diversas 
instituciones de educación superior y 
bachilleratos de 17 estados se congregaron en la 
Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para ser 
partícipes en el Encuentro Nacional de 
Estudiantes con AMLO, donde dieron a conocer 
una agenda juvenil que pone como punto de 
partida considerar a la educación, la ciencia, la 
tecnología y la cultura como ejes fundamentales 
para el desarrollo de la nación”. 
 
Cuidar las casillas, propone AMLO 
 
En su intervención, el candidato López Obrador 
dijo que, “en caso de triunfar en los comicios de 
julio, una de las primeras acciones de su 
gobierno, dijo, será visitar casa por casa en busca 
de los chicos para incorporarlos al trabajo y al 
estudio, a garantizar las becas y alcanzar un 100 
por ciento de inscripción en todas las 
universidades públicas”. 
 “Lanzó tres solicitudes que de inmediato 
los jóvenes se comprometieron a cumplir: seguir 
informando y orientando sobre el proyecto 
alternativo de nación en las redes sociales; 
generar conciencia entre la ciudadanía de la 

necesaria transformación, y cuidar, durante la 
jornada electoral, las casillas en todo el país para 
evitar que se repita la historia del año 2006”. 
 
La vía electoral no tiene corazón 
 
Las manifestaciones estudiantiles del momento 
tienen un claro tono electoral, distinguiéndose 
dos características: rechazo a Peña Nieto y apoyo 
a López Obrador. Ambas expresiones tienen en 
común que no rechazan la vía electoral. Se 
esperaría, entonces, que esos jóvenes acudirán a 
votar, algunos por primera vez. 
 La “multitud” siempre es impactante, 
tanto que entusiasman al “joven” Taibo y otros 
“jovencitos” que ya comparan la actual acción 
estudiantil con el movimiento de 1968. Todavía 
es muy temprano. 
 Entre los estudiantes, “la generación del 
neoliberalismo”, hay inquietudes diversas, 
específicamente sobre la educación. Sin 
embargo, las propuestas son aún limitadas. Sobre 
la privatización de la educación no se habla, 
siendo que a todos los niveles ha sido entregada 
al capital. De los contenidos tampoco se dice 
nada. Faltan propuestas. 
 Por su parte, AMLO hace demagogia 
barata. En caso de triunfar, dijo que irá “casa por 
casa en busca de los chicos para incorporarlos al 
trabajo y el estudio”. Sería algo inédito, como 
dicen en la “izquierda”, pero irreal. Entre las 
propuestas propuso a los estudiantes “cuidar las 
casillas” electorales. Eso contradice el discurso 
de que “ha surgido la generación de la 
transformación”. Para ello, el candidato asigna a 
los jóvenes el papel de comparsas, 
considerándolos como infantes, habida cuenta 
que un posible fraude electoral NO será en las 
casillas sino con el código fuente, como ocurrió 
en 2006. 
 Lo más importante es construir 
organización social estructurada y entrelazada en 
todo el territorio nacional, con un programa 
independiente. ¿Dónde está ese programa? 
¿Quién lo enarbolará? ¿Encinas, Esparza, 
Padierna, Barrales, Guevara? En la historia de 
México, las “transformaciones sociales” 
NUNCA han ocurrido por la vía electoral sino 
por la acción organizada de las masas. Reducir la 
participación de los jóvenes a “cuidar las 
casillas” es minimizar el ímpetu y fuerza de los 
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 ¿Qué proponemos? La construcción de 
organización social, en todos los lugares y a 
todos los niveles, con un programa 
antiimperialista para rescatar a México, 
empezando por los recursos naturales y sectores 
estratégicos de la producción, actualmente en 
poder de las transnacionales. En materia 
educativa proponemos revertir la privatización a 
todos los niveles. 

estudiantes. Más aún, canalizarlos por esa vía 
implica apoyar la “reforma electoral” que, entre 
otras cosas, condujo a destruir a la izquierda, 
corrompiéndola y desviándola de las grandes 
aspiraciones del pueblo de México. En adición, 
los partidos políticos oficialistas en México, 
TODOS, se caracterizan por traicionar 
reiteradamente a la nación. Allí están los hechos. 
¿Los nuevos serán diferentes? Dudámoslo. 

 Al respecto, ningún candidato se ha 
pronunciado, con modalidades todos sostienen 
una política neoliberal. Ese camino no tiene 
corazón. Considerar a los estudiantes solamente 
como ciudadanos es muy poco. 

 Administrar la crisis neoliberal del 
capitalismo NO es la opción para ningún pueblo. 
Sería un paso adelante, dicen algunos. Sí, pero 
hay que dimensionar la situación sin crear falsas 
expectativas. 
 
 

 
Mitin estudiantil obradorista en Tlatelolco FOTO: A. Domínguez 
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