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movimiento enfrentará varios retos
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13:43 El movimiento
#YoSoy132 está por cumplir dos "El movimiento debe definir su propia identidad", dijo Emilio Álvarez Icaza
(Fotos: Archivo/EL UNIVERSAL)
meses de haber nacido. Hoy, a tan
corto tiempo de su surgimiento y
siendo la primera manifestación estudiantil del siglo XXI, ya
tiene frente a sí un gran reto en el contexto postelectoral:
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Cómo integrar expresiones de la ciudadanía, desde amas de
casa, sindicatos, jóvenes que ni estudian ni trabajan, así como
los comuneros agredidos de San Salvador Atenco, quienes
han tomado la bandera de #YoSoy132 para reclamar la
imposición de un candidato.

#YoSoy132 documenta
mil 100 irregularidades en
elección

Especialistas en movimientos sociales y en jóvenes señalan que los integrantes de éste colectivo
conformado por universitarios de escuelas públicas y privadas sabrán tomar sus decisiones, pero
que al declararse apartidistas y pacíficos, presentan un mayor desafío para dejar claro cuáles
acciones son convocadas por asamblea conformada por 118 universidades públicas y privadas.
Emilio Álvarez Icaza, José Antonio Pérez Islas y Héctor Castillo Berthier aseguran que si logran
superar esta etapa postelectoral habrá movimiento #YoSoy132 para mucho tiempo, siendo un
espacio con legitimidad moral y política deseable para cualquier organización política o ciudadana.
“El movimiento llegó a una etapa en la que debe valorar lo que ha logrado, definir su propia
identidad, ya sea como colectivo estudiantil o ciudadano y en consecuencia definir sus alianzas.
Donde tienen fortaleza hay debilidades, el movimiento es plural, abierto e implica distintas maneras
de ver la realidad, por lo que hay riesgos de que quien nunca haya participado en sus discusiones,
intente aprovecharse”, dice Álvarez Icaza.
Héctor Castillo Berthier, coordinador de la Unidad de Estudios Sobre la Juventud del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, comenta sus actitudes ciudadanas como la de ser
observadores electorales o despintar las pintas hechas en Circuito Interior.
“Permanecer en una identidad de movimiento estudiantil le da la ventaja porque se les considera
educados y preparados, hecho que los legítima. Su fortaleza es obvia en el DF, pero su flaqueza
también en los estados, donde hay mayores condiciones de represión”.
El sociólogo José Antonio Pérez Islas aseguró que mientras el movimiento logre clarificar posiciones
y objetivos, seguirán logrando cosas interesantes, pero “cuando hay adhesiones de grupos con
mayor experiencia y capacidad de movilización pueden llevarlos a tomar rumbos que no
propiamente son de ellos”.
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al priísmo, soy demócrata
En entrevista con el diario español
El País, Calderón rechazó que haya
pactado con el PRI o con su
candidato, Enrique Peña Nieto

El del PRI, es el retorno de los
dinosaurios: experto
Bruce Bagley, politólogo de la
Universidad de Miami afirma que es
posible que con el PRI siga 'la
sangre y la violencia durante los
próximos seis años'.

Acusaciones de fraude, ofenden a
mexicanos: PRI
Colwell aseguró que el monto de las
tarjetas de prepago pertence al
gasto ordinario del PRI y que no se
violaron los topes de campaña.

¿Cómo impugnar una elección
presidencial?
Red Política te explica si es posible
o no anular la pasada elección
presidencial y cuál sería el proceso
a realizar
LO MÁS LEIDO

#YoSoy132 realiza nueva 'megamarcha contra
la imposición' de EPN
Jul 22 2012 - 1:31pm

VIDEO

Acusaciones de fraude, ofenden a mexicanos:
PRI
Jul 22 2012 - 4:13pm

Reconocen a Vicente Fox como líder
Jul 22 2012 - 2:47pm

Edomex, DF, Puebla y Veracruz los estados más
impugnados: TEPJF
Jul 22 2012 - 3:39pm

AMLO convoca a concursos sobre elecciones
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Jul 22 2012 - 4:44pm

Pruebas de AMLO, sin sustento legal que las
haga válidas: IFE
Jul 23 2012 - 10:26am

Maestros del CNTE apoyan al #YoSoy132
Jul 22 2012 - 2:22pm

Reforma fiscal, sólo con revisión a municipios:
PRI
Jul 22 2012 - 2:35pm
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#YoSoy132 rechaza resultados electorales
AI reconoce a #YoSoy132 como defensor de DH

7 comentarios

Agregar un comentario

Luis Nava Diaz ·
Comentarista destacado · ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL DE
TLAXCALA "LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS"
Que bien que quieren hacer algo por este país pero quisiera ver a los lideres estudiantiles
del 132 hacer su servicio social en zona urbano marginadas o en zona rurales marginadas
se atreverán a dejar sus comodidades, el protagonismo, lejos del impacto mediático para
hacer algo por la gente que en realidad lo necesita o sólo es una pose para llamar la
atención......tienen la pelota en su cancha.
Responder ·
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