
El mercado de televisión abierta debe de abrir-
se para que entren nuevos competidores; 

esto no es una opción aislada, es una necesidad 
histórica. Por providencia evolutiva, los medios 
televisivos, en estas últimas décadas, se han 
vuelto un núcleo trascendental del intercambio 
de información antropológica, quizá la más im-
portante fuente. La lobotomía, por esto, termina 
siendo un término extravagante: presenta un ex-
ceso “ficcional”, pero es a la vez un concepto 
que se puede mostrar viable. No se puede ju-
gar con el medio: los mensajes pueden penetrar 
con silencio y rapidez en el programa cultural 
de los televidentes. 

El principal medio de información en Mé-
xico, por encima de la radio, la Internet, y el 
periódico, es la televisión. Es decir, la mayoría 
de los mexicanos se encuentran a merced del 
perfil “simbológico” de Televisa y Tv Azteca. Es 
necesario señalar que esto se debe a las condi-
ciones sociales de México: un país donde más 
de la mitad de la población vive en condiciones 
económicas precarias, en ignorancia y con falta 
de conciencia social. 

Estos habitantes son los más vulnerables –a di-
ferencia de otros sectores con mayores ingresos– 
y no tienen más posibilidades de recreo pasivo 
que la televisión (las conferencias, bibliotecas 
y cine se plantean como recreo pasivo). No tie-
nen, vamos, ni posibilidad de cambiar de canal; 
además, demandan el producto. Esto no quiere 
decir que es lo que en verdad les produzca más 
utilidad: este es un mercado con información 
asimétrica, un círculo vicioso de ignorancia, si 
los televidentes estuvieran enterados que existen 
más opciones, entretenimiento que genera más 
beneficio, que lo que se les presenta en esas te-
levisoras, optarían por no ver esa programación.  

No es el propósito acusar a Televisa de la mez-
quindad de su programación, pero sí hay que seña-
lar sus consecuencias. La programación mexicana 
no informa, sigue una línea; no realza patrones na-

cionales, crea mitos superfluos; los 
actores son quimeras de alto pecho 
y cuadrados perfiles; los conducto-
res, continuamente, vulgarizan el 
lenguaje; el contenido, en general, 
es vacío y, peor aún, denigrante: 
existen programas que su función 
es solamente mofarse de los secto-
res bajos, manejando una violencia 
implícita terrible. 

El televidente no se ve en un es-
pejo lúcido, sino es invitado a una 
aventura por las penumbras de la 
trivialidad. Sin voluntad, quizá, el 
duopolio es el peor agresor de la 
cultura mexicana.

¿Qué  beneficios trae una tele-
visión abierta con competencia? 
Una mejor programación, lo que es 
mejor contenido. La competencia 
haría que el capital invertido en pu-
blicidad busque al mejor oferente. 
Entonces las televisoras intentarían 
tener los mejores programas para 
captar los mejores contratos. Esto, 
simplemente cambiaría el accionar 
de la industria. 

Para tener mejores programas, 
se necesitarían grandes guionistas, 
mayores producciones, programas 
originales y mejores actores. La 
pugna por tener los mejores es-
critores haría que el puesto gane 
prestigio y valor de mercado, por 
ende, los proyectos se perfeccio-
narían. Esto provocaría un nuevo 
orden de mensajes. 

El impacto en el cine sería también, conse-
cuente. Una televisión democratizada fomenta 
que la farándula se haga más robusta y que los 
trabajadores ganen respeto social; posibilitando 
así una vía atractiva de desarrollo profesional. La 
competencia laboral provocaría una excelencia 
audiovisual. Los resultados, aunque sean los me-
nos: programas o películas que retraten una rea-

lidad nacional, la que sea, y que procuren una 
conclusión que instruya. 

Si queremos tener ciudadanos, un cuerpo social 
civilizado, debemos de sofisticar las insignias con 
los que se recrea la población. La evolución estéti-
ca y de sustancia, vía la competencia en los medios 
audiovisuales, es un camino absolutamente nece-
sario para provocar un profundo cambio cultural. 
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Esta publicación se imprime 
con el apoyo del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad 
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¡La línea editorial la 
decidimos todos! ¡Participa!
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En el entorno político ya es costumbre escuchar 
tonterías de la boca de Vicente Fox Quesada. 

Una de las más recientes: declaró a CNN Méxi-
co que Andrés Manuel López Obrador, candidato 
del Movimiento Progresista, funge como el “titiri-
tero” del Movimiento #YoSoy132.

Esta declaración confirma que el (lamentable-
mente) oriundo de Guanajuato ostenta el deshon-
roso nombramiento del presidente más ignorante 
que ha tenido esta nación. 

Basta presenciar una asamblea o evento de las 
numerosas células de los “#132” en todo el país 
para darse cuenta que el movimiento tiene vida 
propia, que confluyen en éste diversas posturas 
políticas y que su capacidad organizativa se in-
crementa día a día. Además, el apoyo que el ex 
mandatario brindó recientemente a Enrique Peña 
Nieto demuestra claramente que el frente del 
oprobio busca fortalecerse. Tiemblan.

Las movilizaciones convocadas por el movi-
miento #YoSoy132, el #DebateYoSoy132 y el lla-
mado al voto útil por parte de intelectuales y del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 
han prendido las alarmas en los cuartos de gue-
rra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
que de por sí ya han sonado bastante.

¿Qué busca el nunca ilustre ex mandatario? 
Motivos le sobran para respaldar el candidato del 

copete. No olvidemos que Fox es también res-
ponsable de las violaciones a derechos humanos 
y abusos sexuales en contra de pobladores de 
San Salvador Atenco durante el año 2006. Tam-
poco podemos dejar de mencionar las denuncias 
de corrupción donde se vincula a los herederos 
de Martha Sahagún, los hijastros del botudo. 
¿Piensa negociar impunidad a costa de reafirmar 
su condición de “traidor a la democracia”?

Tal vez sólo sea el odio y rencor que Vicente 
siempre ha manifestado en contra de Andrés Ma-
nuel López Obrador, a quien compara con Hugo 
Chávez y —desde siempre —lo ha declarado 
culpable de todas las desgracias que le podrían 
pasar a México. Como si el falso ranchero hu-
biera hecho las cosas tan bien en su gestión al 
mando del Poder Ejecutivo.

El Movimiento #YoSoy132 no debe preocupar-
se ante las declaraciones de Fox. Al contrario, el 
miedo del zorro enaltece más las expresiones y el 
trabajo de los activistas. Es un indicador de que 
lo más nefasto de la clase política, en este caso, 
representada por el falso ranchero se encuentra 
altamente preocupada por todo lo que estudian-
tes, académicos, integrantes de la sociedad civil y 
demás sectores ciento treinta y dos pueden llegar 
a lograr.

Reza el dicho popular: “el burro tiene mie-
do”… Perdón, no es así… “El miedo no anda en 
burro”.

(Tomado de “La nota errante”, 

www.revistaconsideraciones.com)

El movimiento #YoSoy132 es un frente donde se 
aglutinan los descontentos. Con esto ha logra-

do sumar apoyos a nivel nacional e internacional; 
ha logrado solidaridad de artistas e intelectuales, 
migrantes, grupos sociales de diferente índole. 
Incluso, el movimiento internacional de Indigna-
dos lo reconoce, al igual que otros movimientos 
estudiantiles en todo el mundo. Logró de forma 
exitosa utilizar las redes sociales como campo de 
batalla en el que la crítica y las convocatorias flu-
yen y se coordinan.

En su plataforma recoge los descontentos y 
agravios que ha sufrido la sociedad mexicana 
en los últimos tiempos; supo agrupar en un solo 
puño a las diferentes universidades tanto públicas 
como privadas; puso en jaque a quien quería lle-
gar al poder –falsamente legitimado y sin contra-
pesos–, y evidenció ante el mundo que represen-
ta a un sistema autoritario, corrupto y represor; 
desnudo a los poderes fácticos que impunemente 
se corrompen y venden para preservar su poderío 
económico e influencia mediática. Se volvió un 
símbolo de lucha, del nuevo México; se convirtió 
en el nuevo grito de ¡Ya basta!

#YoSoy132 se volvió peligroso para el status 
quo, por lo que sus retos por delante son mu-
chos. Debe evitar el desgaste y la confrontación 
creados desde el poder, y las que son naturales 
en cualquier movimiento social; no dar pie ni 
armas para que se le desprestigie y no caer en 
las provocaciones generadas para reprimir a los 
movimientos; no caer en las clasificaciones o di-
visiones foráneas, y tener como premisa la no 
descalificación interna. Lo que está en juego es 
mucho más importante que las personalizacio-
nes al interior del movimiento. Recordemos el 
famoso divide y vencerás ejecutado en la huelga 
estudiantil de 1999 entre “ultras y moderados”. 
La esperanza de muchos esta depositado en el 
#YoSoy132. No lo olviden. Una vez conformada la Asamblea General Uni-

versitaria el pasado miércoles 30 de mayo en 
Ciudad Universitaria y frente a la necesaria orga-
nización del movimiento #YoSoy132 es necesario 
reivindicar a las asambleas como espacios históri-
cos de deliberación y organización política, aun-
que no debemos confundir esta reivindicación de 
las asambleas con el asambleísmo.

Es importante que estas asambleas se ade-
cúen a los nuevos tiempos, y los tiempos de 
hoy son los tiempos de las redes sociales. El 
Movimiento #YoSoy132 fue posible debido, en 
buena medida, a Twitter, Facebook y Youtube. 
Sin estas nuevas herramientas de comunicación 
alternativa, el movimiento no hubiese prospe-
rado de la manera en que lo hizo. Además, la 
espontaneidad, la imaginación, la frescura y 
la fuerza de la movilización se explican por la 
convocatoria igual de lúdica que se hizo desde 
esas redes descentralizadas.

Por esa razón, las asambleas deben adaptarse al 
lenguaje de las redes y propiciar mecanismos de-
mocráticos que agilicen la discusión y la planteen 
en términos que permitan más que mantener la 
pluralidad, posibilitar el diseño de un mensaje que 
permita articular acciones a corto y a largo plazo.

Coincido con Alan Grabinsky en que lo único 
que tiene de semejante el #YoSoy132 con la “Pri-

mavera árabe” en Oriente Medio, el movimiento 
de los indignados en España y el Ocuppy Wall 
Street en E.E.U.U., es la convocatoria descentra-
lizada desde las redes, y que en lugar de estar 
discutiendo una agenda temática que defina una 
postura política, primero deberíamos reflexionar 
sobre la naturaleza misma de la movilización; 
sin embargo, tampoco debemos olvidar que una 
vez que se transita del espacio virtual de las redes 
sociales al ámbito de la organización política la 
aparición de actores y estructuras ya constituidas 
es inevitable.

El reto de la organización del movimiento 
#YoSoy132 es mantener la horizontalidad de-
mocrática y generar una estructura sólida que 
se caracterice por su capacidad de discusión 
y por su voluntad de generar consensos en un 
contexto de pluralidad, pero para que esa hori-
zontalidad democrática se haga verdaderamen-
te efectiva debe fomentarse instancias como la 
representatividad. El hecho de que en México 
vivamos una crisis de representatividad no des-
echa la idea misma de representatividad y de re-
plantear sus fundamentos. 

El Movimiento #YoSoy132 nació con un carác-
ter profundamente democrático, recogiendo fun-
damentalmente la experiencia de la interacción y 
simultaneidad que propicia Twitter. La democracia 
–como decía Carlos Pereyra– es política, formal, 
plural y representativa. Las asambleas bien po-
drían retomar ambas enseñanzas. 

Logros y retos 
#YoSoy132

Tuitea tu moción. 
El #YoSoy132 y las asambleas

El miedo del zorro
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