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#YoSoy132: quieren ser observadores 
electorales 
 
 
 
El “movimiento” de estudiantes pidió la transmisión del debate electoral presidencial en cadena nacional. 
La televisión privada anunció que lo transmitirá. Se pide la “democratización” de los medios mediante otra 
concesión privada. Los estudiantes piden ser observadores electorales. 
 
 
 
El debate no garantiza la información 
 
Exigimos que el debate presidencial sea 
transmitido en cadena nacional con el fin de 
garantizar que la ciudadanía tenga la posibilidad 
de conocer cuáles son las propuestas y posturas 
políticas de los candidatos a la Presidencia de la 
República” (Olivares E., Pérez C., en La 
Jornada, 29 may 2012). 
 También exigieron que Gobernación 
respete el derecho de los individuos a recibir 
información que propicie la construcción de una 
democracia auténtica. 
 El funcionario de segundo nivel que 
recibió a los estudiantes se comprometió a dar 
trámite a las peticiones. Ante la demanda del 
debate en cadena nacional acotó que el proceso 
electoral está a cargo del IFE y que Gobernación 
sólo es coadyuvante. 
 
La televisión privada transmitirá el 
debate 
 
La coordinadora interuniversitaria del 
movimiento #YoSoy132 asumió 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 candidatos presidenciales del 
próximo 10 de junio (García A., en La Jornada, 
30 mayo 2012). 
 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 garantizar 
el derecho a la libertad de expresión: “seremos 
auditores permanentes en ese tema”. 
 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. 
 
Piden ser observadores electorales 
 
Este 30 de mayo, los estudiantes se reunieron en 
“asamblea” en la Ciudad Universitaria. Aunque 
las discusiones previas en la UNAM han sido 
difíciles por la diversidad de posiciones políticas, 
en la “asamblea” hubo múltiples propuestas.  
 Los pumas cuya tradición es muy amplia 
e importante, podrían dar mejores perspectivas.  
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 Sin embargo, dominan las posiciones 
antipartidistas y, al mismo tiempo, antiPeña 
Nieto. Esa contradicción no está resuelta. 
 El hecho es el “movimiento” tendrá que 
evolucionar muy rápidamente, de otra manera 
sus perspectivas políticas son inciertas. Que 
Televisa y TV Azteca transmitan el segundo 
debate era previsible. Ese día “no habrá futbol” 
dijo Salinas Pliego. 
 Por otra parte, se ha hecho pública la 
intención de los estudiantes para fungir como 
observadores electorales el 1 de junio y pidieron 
al Instituto Federal Electoral (IFE) que amplíe el 
plazo para el registro de observadores. El IFE, 
encantado, dijo que confía en que #YoSoy132 
impulse el voto joven. 
 Lejos de resolver las contradicciones, el 
“movimiento” pareciera coyuntural y 
políticamente superficial.  
 “Democratizar a los medios”, sobre la 
base de concesionar una o dos televisoras más es 
muy simple y conduce a que el capital privado 

siga dominando. De la privatización furtiva del 
espacio radioeléctrico, ¡nada! ¿Nacionalizar a los 
medios de comunicación electrónica y satelital? 
¡Menos! 
 Más aún, el apartidismo, sin política 
programática e independiente, no conduce a la 
organización ni a la movilización popular. Para 
las elecciones, ¿eso significará que no votarán 
por nadie o votarán en blanco o anularán el voto? 
 Lo único claro es que han pedido al IFE 
que los registre como “observadores electorales”. 
Eso es muy poco. ¿Tanto alboroto para terminar 
legitimando políticamente a ese proceso viciado? 
 Esa es una definición. El “movimiento” 
no cuestiona al proceso electoral ni a la reforma 
política, la misma que destruyó a la “izquierda” 
desde 1978. Entonces, ¿se avalará al proceso o se 
promoverá la idea de un posible fraude? Si esto 
último ocurre es evidente que NO será en las 
casillas de votación. Lo más serio es que esa 
votación representa solamente una simulación de 
la llamada “democracia”.
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