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#YoSoy132: “Apartidista”, “antiPeñaNieto” y 
“sin líderes” 
 
 
 
Las movilizaciones de estudiantes continúan sin definiciones políticas. En nueva marcha se dijeron 
“apartidistas” y pidieron que el próximo debate entre candidatos presidenciales se transmita por cadena 
nacional. El discurso es débil y fácilmente asimilable por el sistema. 
 
 
 
#MarchaYoSoy132 
 
Según información de los medios, “estudiantes 
de diversas instituciones educativas públicas y 
privadas convocaron un nuevo acto ante la Estela 
de Luz. El objetivo: integrar un movimiento por 
la transparencia informativa, un proceso electoral 
libre de manipulaciones y por la defensa de la 
educación” (Poy L., en La Jornada, 23 mayo 
2012). 
 “El llamado también tiene como objetivo 
avanzar de la denuncia a las propuestas. A través 
de las redes sociales, con la etiqueta #YoSoy132 
y #MarchaYoSoy132, 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 acudir con la consigna 
de ser un movimiento apartidista, pacífico y sin 
liderazgos”. 
 “El reclamo unánime, categórico, de la 
#MarchaYoSoy132, realizada por convocatoria 
de estudiantes de la Universidad Iberoamericana 
y secundada por alumnos de más de 15 
instituciones de educación superior públicas y 
privadas, fue la democratización de los medios 
de comunicación, con especial énfasis en la 

televisión privada”(García A., Poy L., en La 
Jornada, 24 mayo 2012). 
 “Televisa: bienvenida a la era de la 
información”, “Televisa-Tv Azteca: no más 
imposición, libre elección”, fueron algunas de las 
consignas. 
 “La Estela de Luz, ese monumento –
palabras de los organizadores– “a la corrupción y 
a la opacidad” erigido por el gobierno de Felipe 
Calderón, fue el punto de reunión de la 
movilización. Se consignó que hubo presencia de 
alumnos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, del Instituto Politécnico Nacional, 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, del Tecnológico de Monterrey, de 
La Salle, del Claustro de Sor Juana y la Unitec, 
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la 
Nacional de Danza (del INBA), entre otras”. 
 
Apartidistas contra Peña Nieto 
 
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. 
 Aun cuando era expresamente 
apartidista, el segundo objetivo de los reclamos 
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estudiantiles fue el candidato presidencial priísta, 
sobre el cual menudearon burlas, críticas y 
reclamos, el principal dirigido a su relación con 
Televisa. 
 Frente a Televisa, representantes de 
diversas universidades leyeron un documento 
con una serie de demandas que incluyen que el 
acceso a Internet sea un derecho constitucional y 
que la transmisión del próximo debate de los 
cuatros aspirantes a la Presidencia de la 
República se realice en cadena nacional. 
 
Discurso florido 
 
La nota informativa de La Jornada dio cuenta de 
los hechos: Después de concluir el mensaje, el 
escritor Paco Ignacio Taibo II se acercó al 
micrófono, entre gritos de apoyo de los jóvenes. 
Frente a la puerta de Los Leones del Bosque de 
Chapultepec, afirmó: “esta generación logró un 
pinche milagro; no es decir que la televisión no 
sirve, eso ya lo sabíamos. No, el milagro lo logró 
una generación entera que estaba condenada a la 
apatía, a la observación y al individualismo 
pendejo”. 
 Y continuó: “Pero qué es esta cosa que 
dicen somos neutrales. A mí me suena muy 
extraño. ¿Hay alguien aquí que de veras piense 
votar por Peña Nieto?” La pregunta generó un 
rotundo no de miles de voces. 
 Sin embargo, instantes después un sector 
de los jóvenes demandó con el grito 
“apartidista”, “apartidista” que cesara ese 
mensaje; incluso hubo llamados de “bajénlo”, 

“bajénlo”. El escritor pidió tolerancia y apertura 
para el diálogo. 
 Se informó que también participaron en 
la movilización estudiantes en 14 estados. Los 
medios, incluyendo a Televisa, le dieron 
cobertura al evento. De hecho, para la televisión 
privada, lo que haga o diga el “movimiento” es 
motivo de noticia y comentario. 
 
Faltan definiciones políticas 
 
¿Democratizar los medios? En general suena 
bien pero, ¿qué se entiende por “democratizarlos, 
en qué consiste? La idea es interesante pero si se 
limita a que, en vez de dos canales privados haya 
tres o más, la buena intención se desvanece. 
 Qué el próximo debate entre candidatos 
presidenciales sea en “cadena nacional” es una 
propuesta muy simple. ¿Para qué quieren esa 
cobertura si solamente habla los candidatos, 
cuyos discursos son conocidos e infumables. En 
todo caso, la televisión privada estará feliz para 
seguir ingresando impunemente a los hogares de 
los mexicanos. ¿Qué enseña ese “debate”, aparte 
de los trapos sucios? Esa no es forma de lograr 
transparencia informativa ni mucho menos educa 
para votar. 
 Finalmente, el “movimiento” llamado 
apartidista pero, al mismo tiempo antiPeñaNieto, 
es electorero. El entusiasmo temprano de algunos 
“intelectuales” no tiene solidez, los desfiguros 
del joven Taibo menos. Al movimiento le falta 
política independiente. Por el momento todo se 
mueve en el ámbito electoral.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


