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Resumen
En 2012, apareció en la agenda electoral de México #yosoy132, un inesperado movimiento estudiantil
movilizado por una amplia comunicación a través de las redes sociales, se posicionó como un
movimiento dinámico e incluyente; sin embargo, su focalización en la figura del candidato puntero
terminó por reducir el movimiento. El presente trabajo pretende analizar este movimiento en dos
vertientes teóricas. La primera,desde la acción colectiva, particularmente retomando los conceptos de
ciclo de protesta; los componentes del movimiento; y militancia. Por otra parte, tomamos el enfoque de
la comunicación política para analizar las prácticas comunicativas y organizativas del movimiento para
revisar cómo se modifican las prácticas comunicativas a partir del uso de medios digitales de
comunicación. Nuestra hipótesis considera que el #yosoy132 es un movimiento dinámico gracias al uso
de redes, pero con lazos débiles y escaso compromiso.
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Introducción
En 2012, un inesperado movimiento estudiantil apareció en la agenda electoral de México. Surgido en
la Universidad Iberoamericana, este movimiento se construyó a través de una fuerte comunicación vía
Internet y las redes sociales digitales, por lo que se caracterizó como un fenómeno social muy
dinámico, plural e incluyente; hasta el punto de establecer vínculos con otros movimientos sociales en
el país. A pesar de contar con otras importantes banderas de lucha social como la democratización de
los medios de comunicación, la focalización en la animadversión en contra del candidato del PRI
(partido que gobernó el país por siete décadas), una vez acaecido el triunfo electoral de Enrique Peña
Nieto; devino un decaimiento del movimiento, mismo que parecía tener mayores alcances. El presente
trabajo pretende analizar la génesis, apogeo y declive de este movimiento para reconocer rasgos
identitarios y culturales que expliquen su corta duración. Se pretende trabajar tanto en la arena de la
teoría de los movimientos sociales y la acción colectiva (Melucci, 1989; della Porta y Diani, 2006;
Tilly, 2010; Tarrow, 1997), destacando los conceptos de repertorio, ciclo de protesta, identidad y
cultura dentro de los movimientos sociales. Consideramos muy importante destacar la noción de
militancia (Neveu, 2002; Hoffer, 2009) para tratar de explicar la identidad y la cultura del movimiento
estudiantil. Asimismo, nos parece fundamental recurrir a la teoría de la comunicación política
(Sunstein, 2001; Sartori, 2000) para realizar un análisis visual de las imágenes halladas en Facebook,
Twitter y YouTube, parte fundamental del repertorio de #yosoy132. Con ello buscamos demostrar que
el #yosoy132 es un movimiento social dinámico y con un vertiginoso crecimiento gracias al uso de
redes, brindando nuevos repertorios y marcos de acción; pero la misma lógica digital conlleva a la
formación de lazos débiles y bajo compromiso, por lo que el movimiento resulta efímero y de rápida
disolución.
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Características de los movimientos sociales
Si bien existe cuantiosa bibliografía y teoría alrededor de los movimientos sociales, aún es escasa la
bibliografía sobre movimientos del siglo XXI, particularmente aquellos que han utilizado la web 2.0
como parte de su repertorio y organización. En este sentido, hemos encontrado algunos trabajos, tanto
en artículos como en algunos libros que abordan el caso de los nuevos movimientos sociales.
Dada la importancia del autor para la teoría de la acción colectiva, destacamos el texto de Charles Tilly
(2010) que, desde el título, nos anuncia que va a historiar los movimientos sociales “desde sus orígenes
hasta Facebook”. Su análisis se centra en los movimientos globalifóbicos de inicios de siglo, que, si
bien utilizaron Internet en su organización, aún no se suscriben en el periodo de la Web 2.0 (redes
digitales como YouTube o Facebook). A pesar de ello, el texto hace algunas proyecciones interesantes
sobre cómo irán cambiando los movimientos sociales ante el uso de estos nuevos foros, por lo que se
convierte en un texto clave para el análisis de este objeto de estudio.
Por su parte, Donatella della Porta y Mario Diani (2006) brindan un muy detallado texto para
comprender el fenómeno de los movimientos sociales, trabajando aspectos fundamentales como la
dimensión simbólica, la identidad, la cultura, las redes, entre otros. Sobre este último, también abordan
el tema de las redes a través de Internet, (p. 133), demostrando que no hay un consenso ni una
tendencia clara entre los investigadores del área sobre el impacto de estas herramientas comunicativas
en las formas de asociación y repertorios de los participantes.
Asimismo, James Jasper (2012), analiza uno a uno las tendencias teóricas para el estudio de los
movimientos sociales, encontrando que todos ellos adolecen de una visión real de las emociones y
aspectos cogntivo-culturales de los movimientos sociales. Propone recuperar el enfoque de la Escuela
de Chicago, particularmente el de Robert Park, identificando el concepto de comportamiento colectivo
que permite trabajar áreas como discursos, códigos, límites morales, identidades, emociones, entre
otros aspectos más (p. 30).
Sobre los movimientos sociales en México, destaca el trabajo de Guiomar Rovira-Sancho (2013) sobre
la relación del activismo con los medios de comunicación, destacando que los medios tradicionales
(impresos y electrónicos) han propiciado una criminalización pública de los manifestantes, razón por la
cual algunos de los movimientos han optado por medios de comunicación alternativos, como bien
pueden ser las redes digitales. En este trabajo, el autor destaca movimientos desde el zapatismo, la
Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME),
entre otros más. Si bien el texto es muy actual y ampliamente vigente, aún no incluye el caso del
#yosoy132 en su análisis.
Otro ámbito que bien puede servir como parámetro para el estado del arte de la teoría de acción
colectiva es la llamada "Primavera Árabe". Sobre estos sucesos del 2011 y 2012, William Lafi
Youmans y Jillian C. York (2012) realizan un importante trabajo sobre el papel que jugaron Facebook,
YouTube o Twitter como empresas, pues en los casos de las revueltas en Túnez, Egipto y Siria
operaron con censura hacia los movimientos y con cierto apoyo a los regímenes en cuestionamiento por
los movimientos sociales. Este referente resulta fundamental para el análisis de los sucesos mexicanos
de 2012.
No debemos dejar de lado las aportaciones de Cass Sunstein (2001), quien se cuestiona cómo afecta a
la política la forma en que la gente ejerce su libertad de expresión en Internet. Para el autor, los
cibernautas buscan expresiones rápidas y simples en la red, que les resulten afines a su pensamiento
actual. De ahí se desprende un relajamiento del papel del ciudadano como agente reflexivo y creador de
un ambiente democrático.
A partir de estas investigaciones, es posible determinar que, si bien la teoría de los movimientos
sociales y la acción colectiva es amplia y muy sólida, su objeto de estudio se encuentra en un proceso
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de cambio y resurgimiento (Occupy Wall Street, la Primavera Árabe, el movimiento estudiantil
chileno, por mencionar algunos) que obliga a replantear muchos de los preceptos teóricos y ampliar la
base metodológica para su estudio.
Los movimientos estudiantiles como movimientos sociales
Un tipo específico de movimientos sociales son los de corte estudiantil. Al igual que los movimientos
sociales, éstos presentan algunos rasgos característicos,(Ramírez, 2008: 15-16)1,particularmente las
siguientes cinco: a) una visión progresista y democrática generalmente en rechazo al sistema político
vigente; b) la denuncia y negación de muchas estructuras de la sociedad contemporánea; c) pocas
reivindicaciones que más bien se expresan como demandas; d) rápido aumento de los estudiantes que
participan en el movimiento; y e) rechazo al capitalismo corporativista.
Las primeras expresiones de protesta estudiantil datan desde 1817, cuando estudiantes alemanes, con el
motivo del tercer centenario de la reforma luterana, se reunieron en el castillo de Wartburg para
protestar en contra de los gobiernos locales y demandar por la unidad política de los estados alemanes
(germanyhistorydocs.ghi-dc.org). En América Latina, hay antecedentes desde 1918 en Argentina (Vera
de Flachs, 2006: 22) y para el caso específico de México, el primero antecedente se remonta a 1929
ante la huelga universitaria de dicho año (Guevara, 1988: 13).
La historia de los movimientos estudiantiles en México es larga y rica en asuntos para reflexionar. Va
desde el llamado “movimiento de los camiones” en 1958 (Guevara, 1988: 19); en 1960 se presentó una
huelga en la Universidad Michoacana de San Nicolás; en 1962 también hubo paro en la Facultad de
Derecho de la UNAM; en 1963, regresaron las protestas a Morelia, Michoacán; un año después, el
movimiento alcanzó al estado de Puebla, cuya fuerza logró la destitución del gobernador; en 1965, los
ecos se extendieron a Guerrero y Sinaloa; y en 1967 los brotes llegaron a Sonora y Chihuahua
(Guevara: 1988:24-34).
Mención aparte merece el gran movimiento estudiantil mexicano, que se reconoce no sólo en México
sino en el mundo es el sucedido en 1968. Se han escrito libros y libros enteros dedicados a este tema y
dado el breve espacio con el que contamos, haremos una muy breve reseña de los hechos. Todo
comenzó en julio con una riña entre jóvenes universitarios, en la cual se involucraron policías, los
cuales afectaron la autonomía y bienes universitarios, lo que sucitó más marchas y la adhesión de las
autoridades de la UNAM. Durante agosto y septiembre, la crisis se recrudeció. Cada vez había más
marchas y más estudiantes y maestros participando; hasta llegar al trágico 2 de octubre.
En la tarde de dicho día, en un mitin en la Plaza de las 3 Culturas en Tlatelolco, se habían congregado
alrededor de 10 mil personas (Solana, 2008). En una acción súbita del ejército mexicano y un grupo de
paramilitares conocidos como “Batallón Olimpia” fueron abatidos un gran número de asistentes. La
cifra es difícil de determinar, pues el gobierno apenas reconoció 33 muertos (jornada.unam.mx),
cuando es bien sabido que hubo muchos más sin que esto determine cifras ni nombres. Sergio Aguayo
menciona sobre esta incógnita que es necesario “esclarecer (…) el número de muertos (…) En tanto no
se cierre este aspecto, difícilmente podría decirse que Tlatelolco tiene un punto final." (Aguayo, 1998:
250).
Después del 2 de octubre de 1968, los movimientos regresaron periódicamente, uno en cada década. El
10 de junio de 1971 hubo nuevamente represión y muerte, por lo que tuvieron que pasar 18 largos años
para que la comunidad universitaria volviera a la plaza pública. En 1986, estalló un conflicto en la
UNAM, que llevó el asunto a una huelga en enero de 1987. Nuevamente en 1999, la mayor universidad
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del país fue nuevamente escenario de una huelga estudiantil, hasta que en febrero de 2000, la Policía
Federal desalojó a los huelguistas de las instalaciones universitarias y permaneció en la universidad
hasta abril del mismo año, cuando se regresó a la normalidad académica.
Transcurrió otra década más sin que hubiese movimientos estudiantiles a nivel nacional; hasta que la
elección de 2012 puso al candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, en
una conferencia en la Universidad Iberoamericana, un espacio simbólicamente muy alejado de estos
importantes antecedentes de la movilización estudiantil mexicana.
Génesis del movimiento #yosoy132
En el marco de las campañas presidenciales, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México,
una de las universidades privadas más prestigiosas de México, convocó a los cuatro candidatos a la
Presidencia de México a dictar conferencias en el campus universitario para la comunidad académica.
Ya habían pasado por esta pasarela el candidato del minúsculo Partido Nueva Alianza, asociado a la
corrupta y mercenaria lideresa del sindicato nacional de la educación Elba Esther Gordillo; así como el
candidato de los partidos de izquierda, personaje por muchos amado y por otros odiado, el ya ex
candidato presidencial y ex alcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. A este
último en especial lo habían tratado muy bien en “la Ibero”. Entre vítores de “presidente” y aplausos
pasó su presentación.
El asunto no dejaba de sorprender a propios y extraños, pues esta casa de estudios ha estado
históricamente asociada a la derecha en México. Basta decir que el ex presidente Vicente Fox,
emanado del derechista Partido Acción Nacional, cursó su licenciatura en esta casa de estudios,
defendiendo su tesis al borde del inicio de la campaña, para evitar las críticas que se vendrían sobre él
por el hecho de ser presidente sin contar con una carrera universitaria.
Doce años después, la Ibero parecía otra institución, lo cual terminó de redondearse el viernes 11 de
mayo, cuando la postergada visita del candidato presidencial Enrique Peña Nieto del Partido
Revolucionario Institucional (célebre por el mote dado por Mario Vargas Llosa de ser “la dictadura
perfecta” durante el siglo XX), favorito de los dueños de las televisoras y otras empresas
cuasimonopólicas del país, por fin tuvo lugar.
La controversia entre el aplauso y el abucheo sucedió desde su arribo, y no paró durante toda la
presentación que duró alrededor de 50 minutos contando también la sesión de preguntas y respuestas,
donde pudimos notar a un Peña Nieto titubeante y cantinflesco. Intentó ser conciliador, pero sucumbió
a la tentación autoritaria y respondió lo injustificable, pues había sido increpado sobre un acto de
brutalidad policiaca que se había realizado en los años en los que fue gobernador del Estado de México.
Ya fuera de tiempo, habiendo sucedido la despedida del auditorio por parte del Dr. René Torres Ruiz,
profesor de la universidad que había fungido como moderador, Peña Nieto volvió a tomar el micrófono
para hablar del caso Atenco: “Sin duda dejé muy firme la determinación del gobierno de hacer respetar
los derechos del Estado de México. Tomé la decisión de emplear la fuerza pública para mantener el
orden y la paz” (Cervantes, 2012). Esta declaración desató la furia de la comunidad académica. Era a
todas luces reminiscente del discurso que pronunció el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz a un año de
la matanza del 2 de octubre2. Si la llegada a la universidad no había sido tersa, su salida fue una
verdadera odisea. De los abucheos pasamos a gritos de “asesino” y “la Ibero no te quiere”, ante lo cual,
su equipo de seguridad decidió esconderlo en un baño mientras buscaban una ruta de escape.
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Siendo Peña Nieto el favorito de las televisoras, esa tarde y esa noche no se informó gran cosa de lo
sucedido en la universidad. Sin embargo, algo muy distinto estaba ya sucediendo en las redes sociales.
En Twitter surgieron los hashtags #EPNlaIBEROnoTEquiere o #MeEscondoEnElBañoComoEPN; en
YouTube era posible ver los videos tomados con teléfonos celulares de los estudiantes en los cuales se
alcanzaba a apreciar la huida del candidato priista y se escuchaban claramente las consignas en su
contra. La venda mediática que la televisión estaba acostumbrada a usar sobre la sociedad mexicana no
estaba funcionando más; los emergentes medios digitales la habían nulificado.
Horas más tarde, en la propia radiodifusora de la universidad, el presidente del PRI Pedro Joaquín
Coldwell pidió investigar a los jóvenes que habían participado en las protestas contra Peña Nieto, pues,
a su juicio, pudieran ser infiltrados y no estudiantes. Los locutores Dabid Hernández y Alfonso Basilio
le aseguraron que el acceso a la universidad estuvo controlado, por lo que esto no pudo haber sucedido
(sin embargo.com.mx). Nuevamente, la declaración suscitó una reacción inédita. El 14 de mayo circuló
en YouTube la respuesta a este señalamiento, donde, en un video autoproducido, 131 estudiantes de la
Ibero responden:
“Estimados Joaquín Coldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de
comunicación de dudosa neutralidad, usamos el derecho de réplica para desmentirlos. Somos
estudiantes de la Ibero, no acarreados, no porros; y nadie nos entrenó para nada” (YouTube,
2012).
Después de esta introducción, uno a uno, los 131 mostraron sus credenciales y dijeron sus
nombres.Este video también tuvo ecos inmediatos en las redes sociales, naciendo así el nuevo hashtag
que ya forma parte de la crónica política de México. Todos los que aplaudían esta valiente acción de
los estudiantes de la Ibero comenzaron a tuitear #yosoy132 en señal de apoyo a estos estudiantes,
siendo el tema más visto en Twitter por 2 semanas consecutivas, la mayoría, estudiantes universitarios
de otras casas de estudios. En menos de una semana, el 18 de mayo, se realizaba ya la primera marcha
de la organización. El 23 de mayo da a conocer sus estatutos, donde se declaran un movimiento
“apartidista, plural, incluyente, constituido por ciudadanos” (galeriadesucesos.com).
Apogeo y declive del movimiento
Apenas un mes después, el movimiento era tan popular que había logrado convocar a los candidatos
presidenciales a un debate extra oficial, a todos menos Peña Nieto, por supuesto, alegando inequidad en
el evento. El 19 de junio los otros 3 candidatos presidenciales se reúnen para recibir las preguntas de la
ciudadanía a través de los jóvenes del movimiento. Dicho debate fue transmitido por diversos canales
de Internet, así como radio universitaria y radio pública. Con algunos problemas de transmisión, pero al
final el ejercicio fue todo un éxito.
Llegó julio y con ello las elecciones. Al final, la televisión y su candidato demostraron el músculo y
lograron imponerse, sin que por ello terminaran las protestas y las acciones del movimiento estudiantil.
Junto con el principal candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, el #yosoy132 exigía anular
la elección ante la fuerte sospecha de compra y coacción de votos; sin embargo, la demanda no
prosperó y Peña Nieto estaría recibiendo la constancia de mayoría que lo acreditaba como presidente
electo el 31 de agosto. Con ello, empezaba una suerte de desánimo en los integrantes del movimiento.
Ya para el 19 de septiembre, había sido popular en Twitter un hashtag titulado #deyosoy132aprendi,
donde se encontraban diferendos importantes. Había desde arengas para continuar el movimiento,
reflexiones en torno a la reconstrucción del país, así como críticas a los jóvenes que participaron y
rechazo general al movimiento.
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El punto final de inflexión del movimiento se dio el 1º. de diciembre de 2012 con la toma de protesta
del nuevo presidente. Fue la última gran marcha del movimiento, y aquí se dio el más fuerte
enfrentamiento entre manifestantes y policías, teniendo como saldo ocho heridos y 103 detenidos, lo
que generó una fuerte controversia mediática. Mientras la televisión y la prensa difundía imágenes de
agresiones de manifestantes a policías o a comercios del centro de la ciudad, en las redes sociales se
podían apreciar lo contrario, los casos en los que la policía se excedía en el uso de la fuerza, por lo que
el movimiento ahora se concentró en la liberación de los presos, de lo que surgió un nuevo hashtag:
#1DMx. Bajo esta bandera se convocó a nuevas marchas durante diciembre y parte de enero, logrando
la liberación paulatina de todos.
Este fue el último evento relevante del movimiento. A lo largo de 2013, #yosoy132 fue poco a poco
disolviéndose en la arena política y social de México. Acaso hubo un nuevo eco en la marcha
conmemorativa del “Halconazo” el 10 de junio y no hubo más, ni siquiera se retomó públicamente el
tema de la democratización de los medios. Sin embargo, el movimiento deja una impronta en la cultura
política de México. Además, se vino a sumar a la llamada Primavera Árabe y los indignados del
mundo, desde Madrid a Wall Street, todos caracterizados por una notoria organización a través de las
redes sociales y los medios digitales. He ahí la importancia de estos movimientos, pues no sólo son
movimientos sociales en sí mismos, sino que además incorporan nuevas formas de comunicación y
organización que pueden traducirse incluso en innovaciones para ejercer militancia y participación
política.
Redes sociales y política
Como toda revolución comunicativa, Internet está teniendo un alto impacto social y también político.
Ya en los años noventa, con la popularización del correo electrónico, las páginas personales y los
primeros pasos de la interacción personalizada, mostraba que abriría puertas nunca antes exploradas. Y
así fue. En el nuevo milenio, los alcances se mostraban cada vez más asombrosos, pues el concepto
Web 2.0 permite ir más allá de un banco de información accesible a cualquier usuario, sino que crea un
ambiente de interacción donde es el propio usuario el que va creando el contenido y modificando las
propias estructuras de la red.
Es así como nacen las redes sociales en Internet, como espacios que los diseñadores informáticos crean
no con el fin de brindar información al usuario, sino apenas como un espacio donde éstos pueden
realizar un sinfín de cosas, desde expresar lo que están pensando, organizar reuniones, compartir
imágenes, música, etc. La evolución ha sido vertiginosa: en 2002 abre Friendster; en 2003, surgen
MySpace y LinkedIn; en 2004, aparece la red más popular del mundo, Facebook; en 2005 vimos
emerger a la popular red de los videos YouTube; y en 2006 se lanza la también multitudinaria Twitter
(Collier, 2010); solo por mencionar las más populares.
La emergencia de estos espacios fue poco a poco ocupando importantes espacios en la arena política,
hasta que en la campaña presidencial de los Estados Unidos en 2008 ocupó un papel preponderante. El
entonces candidato del Partido Demócrata Barack Obama contrató a un ex funcionario de Facebook
Chris Hughes para desarrollar toda una estrategia de campaña en redes sociales que incluyó el
lanzamiento del sitio MyBarackObama.com (Collier, 2010: 56). Varios analistas de los Estados Unidos
encuentran esta estrategia como una de las piezas claves para el triunfo del candidato, pues no contaba
ni con los recursos financieros ni la presencia en los medios tradicionales suficientes para siquiera
ganar las primarias de su partido. Esta estrategia lo llevó a establecer una nueva relación entre líder y
seguidor (Rollyson, 2008).
Si bien el antecedente de Obama nos resulta de suma importancia, pues el movimiento #yosoy132
surgió en medio de una campaña presidencial, hay otros dos aspectos de la vida política que también
han tocado las redes sociales que no podemos dejar por alto. En primer lugar, sus plataformas han sido
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muy fructíferas para desarrollar campañas de activismo social, desde llamados a la protección animal
pasando por ecologismo o redes de promoción del arte y la cultura. Quizá el caso más controvertido de
activismo social en redes lo suscitó el video de denuncia del colectivo “Invisible Children” para
evidencia al líder guerrillero ugandés Joseph Kony, quien usa niños como soldados y esclavos en su
fanática lucha por establecer un gobierno teocrático en su país; sin embargo, cabe decir que este video
es una trampa para generar dinero y fomentar el racismo y el colonialismo, pues no hay agencia de los
propios ugandeses a través del video. Aún así, hay un uso de redes sociales para convocar a la
ciudadanía en torno a un aspecto político.
El tercer aspecto a destacar en la relación de las redes con la política es la protesta. Su inmediatez y
acelerada retransmisión permite la organización de auténticas moles de protesta que han tirado
gobiernos, particularmente en la llamada Primavera Árabe de 2011, donde vimos caer al monolítico
Hosny Mubarak en Egipto y a Muhammad Gaddafi en Libia. Qué decir del movimiento Occupy de los
Estados Unidos, donde es posible encontrar en YouTube videos donde algunos músicos hacen una
campaña de apoyo para el movimiento. Hay rap como “Blood Money” de Brandon Carter3, o “I
Occupy Wall Street” de Ink and One; la trova acústica de FinnPette; la a capella “The Bottom 99” de
Rhiannon Giddens, cantante de Carolina Chocolate Drops; hasta llegar al “himno” del movimiento
hecho por Michael Ayers.
Dentro del movimiento #yosoy 132 es posible encontrar estos 3 aspectos; usa las redes como parte de
una campaña política, también para el activismo social en torno a la democratización de los medios de
comunicación, así como medio de protesta en contra del regreso al poder del PRI.Su organización fue
súbita y vertiginosa, logrando conjuntar un grupo vasto y heterogéneo de jóvenes universitarios. El
punto más alto de la organización se vive, sin duda, con la realización del debate presidencial, una
aportación del movimiento a la democracia mexicana.
Sin embargo, no podemos considerar a priori que esta unión de las redes sociales y el movimiento
estudiantil sea sólo brillante. Más allá del movimiento en sí, para Cass Sunstein (2001) la relación entre
Internet y democracia deja mucho que desear. El autor expresa que ese control que el internauta tiene
para filtrar y hacerse llegar de la información que le es afín a su forma de pensar, evitando así el debate
y la confrontación de ideas, una de las cualidades más importantes en el ejercicio democrático.
Esta cuestión puede ser vista en nuestro caso de análisis. El hecho de que buena parte del movimiento
#yosoy132 y las expresiones antipeñistas se dieron en las redes sociales. La campaña política parecía
tener nuevos derroteros en este ambiente, pues crecían los mensajes contra el candidato del PRI
mientras aumentaban los favorables al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, los medios tradicionales, televisión, radio y prensa, parecían estar viendo otra campaña.
Aquí, las encuestas seguían mostrando un claro ganador por un amplio margen y los esfuerzos de la
izquierda y el movimiento estudiantil parecían insuficientes. Si bien el propio movimiento señalaba un
claro favoritismo de estos medios hacia el candidato del PRI Enrique Peña Nieto, el resultado final le
dio el triunfo. Es cierto, de inmediato vinieron las acusaciones de compra de votos y manipulación de
la elección. Aun siendo esta versión la correcta, en términos de medios de comunicación hubo notables
y absolutas diferencias.
Este es un debate que en México sigue en vilo y no es posible concluir determinantemente en este
momento. En términos de medios de comunicación y su penetración, los datos son contundentes. Según
los datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) son 34.9 millones de usuarios de Internet en
México; apenas 23% de los hogares en México tienen computadora, mientras que el 93% cuenta con
televisor (amipci.org.mx). Casi 4 a 1. Esta diferencia en la penetración nos indica mucho sobre el

3

.Este video fue subido a YouTube en 2012, pero tiene una leyenda que dice “This video was posted 2 years ago, but
YouTube deleted it. It had over, 200,000 views”. Yo lo consulté en 2011, para otro trabajo académico.
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porqué del final del resultado. Un movimiento estudiantil centrado en Internet aún sigue siendo
limitado.
Consideraciones finales
Para cerrar este texto, debemos aclarar que estas líneas no son conclusiones, sino iniciaciones. Este es
un pequeño acercamiento al tema de estudio de este texto y apenas esboza el problema en cuestión. En
ese sentido, estas últimas líneas, más que concluir, pretenden invitar a las reflexiones en el tema.
Hagamos pues los apuntes.
En primer lugar, sí consideramos que las redes modifican tanto la organización como la
reterritorialización del movimiento, ambas características que menciona Zibechi y que hemos
enfatizado en el desarrollo de este texto. En cuanto a la primera, es evidente que las redes permitieron
agilizar la dinámica de organización y crecimiento del movimiento. Su convocatoria creció
exponencialmente y sus acciones se potenciaron ante el uso de redes. En cuanto al aspecto territorial, el
hecho de que existan células de apoyo en muchas ciudades del país e incluso en el extranjero, es una
evidente consecuencia del uso de las redes. Sin embargo, no podríamos asegurar que estas nuevas
capacidades con las que cuenta un movimiento como éste sea sólo consecuencia del uso de redes y no
participen otros factores más, como la atención política generalizada ante una época de campañas
presidenciales, e incluso, la influencia de agentes externos como puede ser el equipo del candidato de la
izquierda.
Asimismo, el movimiento pareciera acusar ese problema de autocrítica en el internauta que señala
Sunstein. Al momento de escribir estas líneas, el movimiento no ha mostrado capacidad para
sobreponerse al fin del periodo electoral y la inminente presidencia de Enrique Peña Nieto. La otra
bandera, la de la democratización de los medios, que es, a diferencia de las campañas políticas,
atemporal y de beneficio generalizado, no ha sido retomado con la importancia que merece. Sin
embargo, habría que ver si el movimiento es capaz de ejercer algún contrapeso y alguna presión al
nuevo gobierno para tomar todo el sentido de un movimiento social que se convierte en expresión de la
sociedad civil.
El tema queda abierto y los apuntes son para abrir discusión y no para ejercer conclusión y cierre. Lo
que sí consideramos como evidente es que este movimiento ya forma parte de esta rica historia de
movimientos estudiantiles con la que cuenta México.
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