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Apoyo estudiantil a la Huexca 
 
 
 
En la comunidad de la Huexca, Morelos, se realizó el Encuentro Nacional Estudiantil el 7 y 8 de julio. Los 
estudiantes expresaron su solidaridad con la población local en contra del proyecto eléctrico que pretenden 
construir transnacionales españolas. También discutieron en un ambiente deliberativo. 
 
 
 
Encuentro estudiantil en Morelos 
 
Finalmente, los organizadores locales 
propusieron que el Encuentro Nacional 
Estudiantil se realizara en la comunidad de la 
Huexca. Cientos de estudiantes llegaron de 
varias partes del país, representando 
principalmente a universidades públicas. Fueron 
recibidos por los habitantes del lugar quienes 
ofrecieron sus espacios para las deliberaciones, 
comida y agua. 
 En evento inició con la bienvenida a los 
estudiantes y éstos expresaron su solidaridad con 
la lucha que la comunidad y otros pueblos 
vecinos llevan a cabo contra la construcción de 
una central eléctrica y un gasoducto, a cargo de 
transnacionales españolas. 
 El Encuentro fue de carácter 
deliberativo, sesionó en varias mesas de trabajo y 
adoptó al final un documento con propuestas que 
serán llevadas a las asambleas para su discusión 
y, en su caso, aprobación. 
 En el documento “se eexpresa el rechazo 
al modelo económico neoliberal –“un sistema 
que sólo favorece a la minoría”– y a las reformas 
educativas adoptadas en su cumplimiento, las 
cuales han causado grave daño a la educación en 
México” (en La Jornada, 9 julio 2012). 
 “En la reunión, representantes de más de 
25 universidades de una veintena de entidades 

del país abordaron, además del referido, los 
temas del proceso electoral aún en curso, la 
eventual integración de un gobierno encabezado 
por Enrique Peña Nieto, candidato priísta a la 
Presidencia, la necesidad de democratizar los 
medios informativos –una de las reivindicaciones 
centrales del movimiento–, seguridad nacional, 
vinculación con organizaciones sociales, 
construcción de órganos de poder ciudadano 
basados en asambleas locales, barriales y 
municipales, y política de salud”.  
 “Los asistentes repasaron, además, las 
perspectivas de formación de una organización 
nacional estudiantil y analizaron las experiencias 
de movimientos análogos, como los que se han 
desarrollado en Chile y en Canadá, así como la 
posición que deberá llevar #YoSoy132 a la 
convención de organizaciones sociales que 
tendrá lugar en San Salvador Atenco los días 14 
y 15 del mes en curso. Las conclusiones de este 
encuentro serán analizadas en la próxima 
asamblea interuniversitaria, que se realizará el 
jueves próximo (12) en la sede de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH)”. 
 
El Encuentro fue deliberativo 
 
Para La Jornada, “se ha avanzado mucho en cosa 
de dos meses, no sólo en el aspecto organizativo 
y en capacidad de convocatoria, sino también en 
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el terreno de las definiciones ante los grandes 
problemas nacionales”. 
 “El rechazo al modelo económico y 
político en primer lugar, colocan a #YoSoy132 
como actor fundamental en el universo de 
organizaciones –electorales, sociales, sindicales, 
agrarias, comunitarias, de género, entre otras– 
que demandan un cambio de rumbo en el manejo 
de la economía y la democratización efectiva de 
una institucionalidad que, una vez más en este 
proceso electoral, se ha evidenciado como 
antidemocrática, autoritaria, arbitraria y 
desvirtuada por la corrupción, el clientelismo y 
los cacicazgos”. 
 “#YoSoy132 se ha colocado en la 
primera línea de la resistencia social contra el 
neoliberalismo en todas sus expresiones –la 
económica, la política y la educativa en primer 
lugar– y lo ha hecho con una agilidad, una 
lucidez y una fluidez que no parecen tener 
precedente en la historia de los movimientos 
sociales en México”. 
 
Dimensionar al movimiento 
 
El evento estudiantil realizado en la Huexca es 
importante por dos razones: Una, por la 
solidaridad expresada a la comunidad morelense 
en contra del proyecto eléctrico y gasero que 
pretenden transnacionales españoleas para seguir 
privatizando a la industria eléctrica 
nacionalizada. Los razonamientos opositores son 
de otro tipo pero el objetivo es el mismo. La 
Huexca es una comunidad muy pequeña que, al 
ser anfitriona del Encuentro estudiantil, puso al 
conflicto a nivel nacional. 
 La otra razón está representada por las 
diversas propuestas que se hicieron tendientes a 
una definición política del movimiento. Hasta 
ahora, el movimiento, aparentemente surgido de 
la nada, se ha caracterizado por llamarse 
“apartidista” pero, al mismo tiempo, 
antipeñanieto y antiPRI, solicitaron al IFE ser 
observadores electorales, y han pedido la 
“democratización de los medios”, entendida 
erróneamente como la exigencia para licitar una 

tercera cadena de televisión privada. Estas 
propuestas han sido impulsadas básicamente por 
estudiantes de universidades privadas y la propia 
televisión privada. 
 En la Huexca se escuchó otro discurso 
que tiende a darle mayores perspectivas al 
movimiento. Allí se notó la presencia de 
estudiantes de las universidades públicas, 
encabezadas por la UNAM; que con su carácter, 
historia y trayectoria de lucha se enfocaron a 
discutir importantes problemas nacionales. Ojala 
se avance por ese camino. Las propuestas, sin 
embargo, no tienen carácter resolutivo y en la 
asamblea interuniversitaria dominan las 
posiciones de las universidades privadas y 
tendencias conservadoras. 
 Esperaríamos que el peso estudiantil de 
las universidades públicas logre imprimirle al 
movimiento definiciones políticas claras y 
correctas. Pero no se puede, ni debe, idealizar al 
movimiento y menos rendirle culto al 
espontaneísmo.  
 El movimiento no es “actor 
fundamental” entre las organizaciones sociales y 
políticas ni está “en primera línea de resistencia 
social contra el neoliberalismo ... en todas sus 
expresiones”. El movimiento no ha tomado 
definiciones sobre los grandes problemas 
nacionales. Su postura electoral es de coyuntura, 
la “democratización” de los medios es una 
propuesta neoliberal y, sobre la privatización del 
espectro radioeléctrico, ni una sola palabra. 
 La realización del evento en la Huexca y 
la solidaridad expresada son hechos positivos. 
También muchas de las propuestas con carácter 
deliberativo, principalmente, la necesidad de 
construir una Organización Nacional de 
Estudiantes. Sin embargo, eso no implica aún la 
aceptación y menos la concreción de las 
propuestas. El movimiento está en ciernes, es 
importante, cubre algunos espacios pero no se 
debe idealizar, es efímero y los estudiantes no 
son clase social. En el escenario de la lucha de 
clases, los estudiantes no son “actor 
fundamental” ni están “en primera línea contra el 
neoliberalismo ... en todas sus expresiones”.
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