Movimiento #YoSoy132
y sus alcances

I. Contexto causal y mediático
• Incremento abrupto del gasto corriente (2007 Reforma Fiscal que sólo logro
recaudar el 11 % del PIB, los servicios del sector público absorbieron el 70%
de los ingresos tributarios del gobierno federal y aumentaron los sueldos de la
alta burocracia).
• Incremento abrupto a la pobreza (1 de cada 4).
• Incremento de la violencia, guerra contra el narco (según INEGI, 121,000
muertes relacionadas al narcotráfico, un asesinato cada 30 minutos.)
• Aumenta la tasa de desempleo de un 15% al inicio de su sexenio a un 30% al
término.
• Inminente regreso del PRI y su sistema de impunidad y corrupción.
Impunidad para el gobierno Calderonista. Maquinaria para ejercer fraudes
electorales mediante la compra y coacción del voto para el 2012.
• Candidato del PRI: Enrique Peña Nieto (gobernador del Estado de México2005), cercano a Emlio Chuayfett, familiar de Alfredo del Mazo y Arturo
Montiel.
• Represión y violación de DDHH en Atenco bajo su gobierno en 2006.

2006: “El peligro para México” guerra mediática contra una candidato orquestada
por el grupo en el poder en contubernio con la televisora más grande de México
en contra de un candidato específico basada en el miedo.

Ver video:
https://www.youtube.com/watch?v=zXCU0HDJ7Wk

2012: No sólo se repite la estrategia sino que además el elegido ahora era es de
régimen priísta que en 2008 se había casado con una actriz reconocida de
Televisa.

II. El agravio de la génesis
• El 1° de mayo las televisoras anunciaron que no transmitirían en sus canales
principales el primer debate entre los candidatos a la Presidencia, organizado por
el IFE y programado para el domingo 6 de ese mismo mes. Mientras que Tv
Azteca prefirió dar difusión a un partido de futbol, Televisa optó por un
programa de concursos a la misma hora.
• El 11 de mayo Peña Nieto asistió al foro "Buen Ciudadano", organizado por la
Ibero. En su intervención, el priísta fue confrontado por un grupo de alumnos y
tuvo que abandonar con prisa el campus.

“Viernes Negro (11 mayo)”
#MeEscondoComoPeña

Ver Video:
https://www.youtube.com/watch?v=s7VYgsVnHi4

La descalificación
• Pedro Joaquín Coldwell, presidente del PRI, tachó de
“intolerantes” al “puñado” de jóvenes que se
manifestaron: “no son representativos de la
comunidad de la Ibero”.
• Al describir los hechos, Arturo Escobar, vocero del
Partido Verde Ecologista de México, expresó: “Hay un
grupo de…, no quiero decir jóvenes, ya estaban
mayorcitos, calculo de 30 a 35 años para arriba,
incitando. Era un grupo minoritario, no pasan de 20
personas”.
• El priísta Emilio Gamboa Patrón declaró: “Fue un
boicot, una trampa, una actitud porril, provocadora”.

#SomosMásde131
El 14 de mayo los estudiantes de la Ibero difundieron, a través de las
redes sociales, el video titulado “131 Estudiantes de la Ibero”, en el que
reviran:
“Estimados Joaquín Coldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así
como medios de comunicación de dudosa neutralidad. Usamos
nuestro derecho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes de
la Ibero, no acarreados, no porros, y nadie nos entrenó para nada”.
En el video, que a seis horas de publicado había sido reproducido 21 mil 747
veces, los alumnos de la institución privada muestran las credenciales escolares
que los acreditan como tal.

Se viraliza el descontento

Ver video:
https://www.youtube.com/watch?v=P7XbocXsFkI

III. Organización
Redes Sociales
• La instrumentalización del
internet para agitar y movilizar
a los ciudadanos era una
práctica nueva en México (EU,
España, Chile).
Para el 19 de mayo (5 días después de la
protesta en Ibero)- Se convoca abierta,
pública y viralmente a la primera
#MarchaAntiEPN la cual sería una
forma de medir lo que en las redes se
notaba con fulgor, el rechazo al
candidato EPN que habían aglutinado
los estudiantes.

Viral HT #YoSoy132 (Twitter)

¿Quiénes? #YoSoy132

• Más de 90 mil personas se congregaron.
• Se replicó en otros Estados de la República.
• Los medios de comunicación habían sido evidenciados. Ellos recargaban
la balanza hacia el candidato del PRI. Eran facciosos y manipulaban.
• ¿Quiénes habían convocado?, todos y nadie. Fue así que empezó a
usarse en el Twitter el HT #YoSoy132
• #YoSoy132 los jóvenes del país convertido en TT en redes, ahora
faltaba una organización real.

Las Islas de CU
La “Coordinadora”, un grupo de
estudiantes de diferentes
instituciones educativas privadas
(Ibero, ITAM, Tec, Valle,
Anáhuac, La Salle, etc.) y públicas
(UNAM, UAM y Poli), Se reunió
para pensar en una organización
amplia y plural con la juventud del
país.
• Los primeros organizadores
decidieron convocar a una
magna asamblea en CU, en la
Islas, para discutir entre todas
y todos su definición política
con estatutos como
movimiento y una plan de
acción.

Definición política
30 de Mayo, a partir de 10 am inicia una
primera reunión con los voceros de cada
asamblea que quisiera formar parte del
movimiento. 35 Universidades de todo
el país. 7 mil asistentes, 200 por mesa de trabajo.
8 horas de duración. Se deciden 15 mesas con temáticas específicas, entre ellas:
Definición política que explicitaría la postura política frente a la cual se
desenvolvería el #YoSoy132.
• Coordinadora Universitaria que
más tarde se constituiría en
Asamblea General Interuniversitaria
(AGI)

1er Comunicado (Coordinadora)
“Primero.- Somos un movimiento ajeno a cualquier postura partidista y
constituido por ciudadanos. Como tal, no expresamos muestras de apoyo
hacia ningún candidato o partido político, pero respetamos la pluralidad y
diversidad de los integrantes de este movimiento. Nuestros deseos y exigencias se
centran en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la
información de los mexicanos, en el entendido de que ambos elementos
resultan esenciales para formar una ciudadanía consciente y participativa. Por lo
mismo, promovemos un voto informado y reflexionado. Creemos que, en las
circunstancias políticas actuales, el abstencionismo y el voto nulo son acciones
ineficaces para avanzar en la construcción de nuestra democracia. Somos un
movimiento preocupado por la democratización del país y, como tal,
pensamos que una condición necesaria para ella, involucra la democratización
de los medios de comunicación. Esta preocupación se deriva del estado actual
de la prensa nacional y de la concentración de los medios de comunicación en
pocas manos.
Segunda.- YoSoy132 es un movimiento incluyente que no representa a una
sola Universidad. Su representación depende únicamente de las personas que se
suman a esta causa y que se articulan a través de los comités universitarios.

En esencia, nuestro movimiento busca la democratización de los medios de
comunicación con el fin de garantizar una información transparente, plural y con
criterios mínimos de objetividad para fomentar una conciencia y pensamiento críticos.
Es por ello que:
• Exigimos competencia real en el sector de los medios de comunicación, en
particular en lo referente al duopolio televisivo constituido por Televisa y Tv
Azteca.
• Exigimos someter a concurso en todos los medios informativos (radios, televisión
y medios impresos) de instrumentos que resguarden el interés social […]
Como demanda inmediata exigimos la transmisión en cadena nacional del debate de
los candidatos a la presidencia de la República. Encontrando esto no como una
imposición a las audiencias privilegiadas, sino como forma de garantizar el derecho a
elegir verlo o no, a quienes hoy no cuentan siquiera con esa posibilidad.

¡Universitarios y jóvenes de México! este movimiento los convoca a organizarse,
sumarse y hacer suyo este pliego por medio de todas las expresiones posibles, en
especial utilizando su creatividad a través de la cultura.
¡Por una democracia auténtica! ¡YoSoy132!”

Discurso #YoSoy132. 1er asamblea. Memoria y consciencia.

Ver video:
https://www.youtube.com/watch?v=E9dkSK1pgzA

1ª AGI (Fac. Arquitectura)
• 6 de junio. (98 escuelas privadas y públicas). Acuerdo que la
Asamblea General será el máximo órgano de decisión por lo
que la Coordinadora queda como órgano ejecutor, encargado
de la organización, sin capacidad de decisión política.
Postura en esencia:
“[…] autónomo, independiente, anti neoliberal, contra
toda imposición mediática, así como contra toda
manipulación mediática que pretenda restaurar el viejo
régimen político. La cara actual de ese viejo régimen es el
candidato EPN y la estructura que representa, no es odio ni
intolerancia contra su nombre, sino hartazgo e indignación
ante lo que representa […] llamamos a otros sectores a
unirse a sumarse a la causa […]”

La organización se fincó con los principios:
apartidista, pacífico, de base estudiantil, laico,
plural, de carácter social, de carácter político,
humanista, autónomo, de carácter permanente
y anti neoliberal.

Pero el objetivo no era sólo una organización de la
ciudad sino nacional. Así que se convocó a realizar
asambleas por Estado.

Como hacer una asamblea del
#YoSoy132

Ver video:

https://www.youtube.com/watch?v=XFOMOm9PiY0

Asambleas
•
•
•
•
•
•
•
•

Asamblea de escuelas privadas(7)
Asamblea de escuelas públicas *
Asamblea de estados (25)
Asamblea 132Media
Asamblea 132Internacional
Artistas Aliados 132
Acampada Revolución
Asamblea Académicos132

IV. Victorias parciales
• Tercer Debate presidencial (19 de junio) organizado por el
#YoSoy132
• Proceso de Observación Electoral (1 julio) en los comicios y
un Informe (Comisión de Vigilancia) que registró más de 1100
casos de presuntas irregularidades.
• Cerco pacífico de 24 h. a Televisa (28 de julio)
• Contrainforme al Informe oficial de Calderón con 6 ejes
temáticos. (1 de Septiembre)

V. Fases y dispositivos de movilización y
desmovilización
• La primera, a partir de su origen, el 11 de mayo de 2012, y hasta la
conformación amplia del movimiento plural #YoSoy132 donde se definió la
caracterización del movimiento, el 30 de mayo, en la Asamblea de Las Islas.
• La segunda fase llega hasta las elecciones presidenciales, que señalaban la
tendencia a favor de EPN, lo cual iba iba en contra de lo que impulsaba el
movimiento, de ahí surgió una primera desmovilización generalizada.
•

La tercera fase llega hasta la toma de posesión oficial de EPN en la Cámara
de Diputados, que se vio empañada por la violencia y la represión de las
fuerzas policíacas contra los grupos estudiantiles el #1DMX.

•

La cuarta fase de cierta desmovilización en la Convención Nacional en
Atenco hasta lo que fue la gran escisión ocurrida en la Asamblea de Huaxa,
Morelos, los días 19 y 20 de enero de 2013.

a) Su carácter político.
b) La complejidad de las alianzas y la lucha interna
por la hegemonía.
b) La innovación de los repertorios de la movilización.
c) Los dispositivos de la represión.
COROLARIO:
Poner en la mesa de la discusión pública el papel de los
medios de comunicación masiva en el control del poder
político en el país y la hegemonía mediática que ejercen. Ese
poder fáctico que nadie quiere identificar pero que todos
reconocen. El movimiento #YoSoy132 se colocó como
una oposición franca ante el poder político y dio ejemplo de
una reverberación simbólica en su estética de lucha.

“Por una democracia auténtica
#YoSoy132”

