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Resumen
A diferencia de otros, en los procesos electorales federales de 20112012 surgió un actor protagónico distinto, pues a cincuenta días de la
elección inició un fenómeno sin precedentes en nuestro país: lo que
comenzó como el señalamiento al candidato de la coalición Compromiso por México8 fue el detonante de un movimiento que ha puesto
en jaque a la elite política, en su momento, por la cercanía de la jornada electoral y, posteriormente, por el desconocimiento de los resultados de la elección presidencial.
De hecho, aunque algunos analistas de diversas disciplinas planteaban el débil interés de los jóvenes en la política, hoy, un importante
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El candidato presidencial fue llamado “asesino”, El Universal, 12 de mayo (Morales,
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porcentaje de los estudiantes, frecuentemente reitera su posición a favor de un candidato o se manifiesta en contra del sistema de partidos,
de cualquier forma, como nunca antes, se han convertido en el actor
protagónico de estas elecciones, por eso resalta el interés de conocer
las preferencias electorales de los universitarios, tomando como base
la encuesta Valores, cultura política, vida cotidiana y medios de comunicación en los estudiantes de la buap9, levantada a finales de abril, en ese
sentido, resulta importante en esta investigación identificar aquellos
elementos inherentes al objeto de estudio que nos permitan confrontar desde la racionalidad crítica, las evidencias empíricas extraídas de
la realidad, con la construcción teórica.

Introducción
Con la instalación del Consejo General comenzó la primera etapa del
proceso electoral, y a medida que avanzaba fueron surgiendo diversos
aspectos que más tarde darían lugar a la expresión de rechazo por
parte de los jóvenes estudiantes, quienes fueron encontrando apoyo
a su movimiento emergido justamente cuando el candidato del pri,
Enrique Peña Nieto, acudió a un foro en la Universidad Iberoamericana. Este fue el primer escenario en donde los estudiantes se rebelaban
contra una campaña claramente inequitativa por el respaldo de las
dos principales televisoras mexicanas al político integrante del grupo
Atlacomulco,10 que es una de las agrupaciones más influyentes en la
La encuesta fue levantada por académicos de sociología de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la buap. El instrumento metodológico utilizado fue un cuestionario con 77 preguntas cerradas relativo a la selección de una muestra estratificada
con estratos no proporcionales, que se aplicó en dieciocho licenciaturas de la buap
entre el 24 y el 27 de abril de 2012.
10
Fue fundado en 1942 por Isidro Fabela en el Estado de México, consolidando una
extensa red de intereses, en los ámbitos local y nacional. Algunos autores han analizado la importancia de la amistad en la cohesión de grupos políticos, ya que la amistad
implica confianza y certidumbre, a decir de Espíndola: una red de amigos en política
ofrece auxilio en momentos críticos y, en una palabra, protege. Carlos Hank otorgaba
un importante valor a la amistad, cuando gobernaba el Estado de México resistió los
embates del presidente Echeverría, quien lo odiaba por haber apoyado la campaña de
Martínez Manatou. El grupo se fortaleció con el nombramiento de Salvador Sánchez
Colín en 1951 y con Carlos Hank a fines de los años setenta. De ahí que algunos
9
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política mexicana. Asimismo, a diferencia de otros comicios, también
caracterizados por la inequidad en la competencia por el poder, los
jóvenes se involucraron en cada una de las etapas del proceso electoral,
al convertirse en observadores electorales; representantes y consejeros
que evidenciaron las inconsistencias de la organización electoral.
En ese sentido, la parte inicial de este trabajo nos aproxima a la
teoría; la segunda describe algunas de las actividades relativas a la primera etapa del proceso electoral y las conductas de los jóvenes que
marcan la diferencia en este proceso, y la tercera muestra el análisis relativo a sus preferencias electorales, de conformidad con los resultados
de la encuesta referida. Como corolario señalamos conclusiones que
ponen la tónica en la necesidad de reflexionar sobre el significado de
la participación de los jóvenes en las cuestiones públicas al proyectar
la posibilidad del cambio político en México en un escenario de alternancia fuertemente debatida.

Un acercamiento a la teoría
Un problema que atañe a las democracias modernas es el nivel de participación, el cual implica que los ciudadanos tengan la oportunidad
de participar en la dirección de los asuntos públicos, es ahí donde toman relevancia los estudios de cultura política, una de cuyas vertientes
es el análisis del comportamiento político, lo cual tiene estrecha relación con las preferencias electorales.
Ciertamente, recordemos que un primer punto de referencia es
The Civic Culture (Almond y Verba, 1963)11 de 1963, cuya tipología
ha sido retomada comúnmente para realizar investigaciones de cultura política no obstante la novedad del concepto, un artículo publicado
políticos y periodistas consideren al grupo Atalcomulco como un factor determinante
en el sistema político mexicano. Véase El hombre que lo podía todo, todo, todo. Ensayo
sobre el mito presidencial en México (Espíndola, 2004).
11
Esta investigación realizada por Almond y Verba ha sido ampliamente discutida,
analizada y criticada por sociólogos y politólogos de prestigio, sin embargo, este trabajo presenta cuestiones importantes: la primera es la relación entre cultura política
y estructura política tomando como variable dependiente la estabilidad y efectividad
de un gobierno democrático.
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por Gabriel Almond 32 años después definió la importancia de considerar a los autores clásicos, quienes analizaron los componentes de la
cultura política12. Continuando, Denisse Kavanagh en Political Culture, obra publicada en 1972, expresa que entre las causas del cambio
político están las alteraciones políticas, guerras, depresiones económicas y líderes políticos, y que estos se convierten en elementos clave en
la fijación de los valores de los individuos (Kavanagh, 1972).13 Rosenbaum (1975), por su parte, refiere la variación y cambio en las culturas políticas, enfatizando las razones de la degeneración de los sistemas
políticos estables. Con estos primeros pasos, se desencadenaron una
serie de estudios en los que resaltan los de tipo conductista, herederos
de la propuesta de Almond y Verba (1963).
En México, desde luego, las investigaciones no son recientes, entre los primeros trabajos de cultura política realizados en nuestro país
destaca el de Rafael Segovia (1975) La politización del niño mexicano14,
importante en su momento porque concluyó que la desconfianza y el
ambiente autoritario eran los elementos clave del proceso socializador, estudio realizado en escuelas primarias y secundarias. A partir de
entonces, en las instituciones mexicanas15 se han multiplicado las investigaciones sobre diversos componentes de la cultura política, abordándolos desde los enfoques disciplinarios o multidisciplinarios.16
Así, en la antigüedad clásica, Platón y Aristóteles ya hacían referencia a temas como
la socialización, la estratificación social, el carácter, etcétera. (Almond, 1995).
13
El autor describe que las técnicas más utilizadas para el estudio de la cultura política
son el análisis de contenido; la encuesta porque implica ventajas en términos de dureza y precisión; la entrevista; los métodos proyectivos relativos al uso de situaciones
para identificar las orientaciones políticas; los métodos semiproyectivos y los estudios
de la opinión pública. En su crítica a Civic Culture, refirió el riesgo de incurrir en
una falacia individualística, cuando no se utilizan los instrumentos metodológicos
adecuados.
14
Desde luego, también merecen nuestra atención los trabajos cualitativos, por ejemplo el de Peschard, J. (1994). La cultura política democrática y de Zemelman, H.
(2004), entre otros, pero no es particular interés de este trabajo, profundizar en ellos.
15
Nos referimos en este caso, no sólo a las instituciones de educación superior y a los
centros de investigación, sino a las instituciones públicas en sí, tales como el Instituto
Federal Electoral; la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal
Electoral, así como sus homólogos en el ámbito local, entre otras.
16
Investigadores del Colegio de México, cide, unam, uam, tanto a nivel individual,
como en los cuerpos académicos a los que pertenecen, poseen líneas de investigación
12
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En el mismo sentido, en cuanto a la participación en México, un
trabajo reciente concluye que, de acuerdo a las encuestas aplicadas en
el periodo de 1993-2000, se identifican diversos cambios en el perfil
de la participación de los mexicanos, pues en el periodo del sistema
político autoritario ésta constituía uno de los pilares para legitimidad del sistema, bifurcándose en dos aspectos: procesos electorales
y movilizaciones populares para apoyar al gobierno. Así, al plantear
los cambios en la participación se identifican una serie de eventos
que transforman a México, tales como la implantación de la política
económica de libre mercado, y consecuentemente la crisis económica
estructural de grandes proporciones, a partir de 1976, que empobreció severamente a los mexicanos reflejándose en la presencia de movimientos sociales diferenciados (Durand, 2004).
Siguiendo la misma línea, otra estudiosa del tema asume la importancia de la participación como componente central de la democracia al posibilitar que el gobierno democrático sea gobierno para
todos los ciudadanos. En consecuencia, un primer nivel de participación sería electoral y subsecuentemente los tipos: social, que implica
la asociación de individuos unidos para lograr ciertos fines; ciudadana, que representa la relación entre los individuos y el Estado, con
objetivos distintos a la participación electoral, otorgando un sentido
pleno al concepto de ciudadanía, pues es en el ámbito local en donde
ésta tiene mayores posibilidades de realización; y la comunitaria, que
implica una organización consciente de las personas para promover la
solución a sus necesidades (Ziccardi, 1998).
La participación de uno de los sectores que más interesa estudiar
es la de los jóvenes, de ahí la importancia de conocer sus preferencias
electorales, a partir de las respuestas que ellos mismos dan, en el entendido de que

directamente relacionadas con el estudio de la cultura política, véase la página del
Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), actualmente PRODEP. Disponible en http://www. promepca.sep.gob.mx
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en la medida en que los resultados electorales representan saldos de movimiento, es decir, la ganancia o la pérdida netas de los partidos a los
cuales subyacen corrientes contrapuestas de los electores, toda macrorrelación encontrada es sensible a cambios en la composición del electorado
(Zintl, 1998).

Nos queda claro que en los comicios del primero de julio los jóvenes reflejaron el cambio, aunque los resultados favorecieran al pri.
Pues, los mismos resultados de la encuesta levantada dos meses antes
dan cuenta de la transformación de las orientaciones políticas hacia
la ideología de izquierda, lo cual no ha sido valorado suficientemente
por los analistas e investigadores. Ahora nos toca referirnos a los distintos momentos en los que se hizo vigente la presencia juvenil en este
proceso electoral ordinario.
El proceso electoral y el movimiento yo soy 132 como fuerza antisistema: los jóvenes al espacio público
De manera inusual, el Consejo General del ife se instaló de forma
incompleta el 7 de octubre de 201117, dando inicio al proceso electoral. Se perfilaban como candidatos por el Partido Acción Nacional
(pan)18, tres legisladores con licencia, Josefina Vázquez Mota, Santiago
Creel y Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda; por el Partido Revolucionario Institucional (pri), el exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y el senador Manlio Fabio Beltrones, y por el
Partido de la Revolución Democrática (prd), el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrard, con amplia simpatía por parte de
los mexicanos, y Andrés Manuel López Obrador, quien anteriormente
fue candidato presidencial en los comicios federales del 2006.
17
En una sesión custodiada por el ejército. Véase: Cano, N. “Inicia formalmente
proceso electoral 2011-2012”, El Universal, 7 de octubre de 2011.
18
La alternancia en el Ejecutivo federal se dio por primera vez en México en los
comicios del año 2000. La ciudadanía recibía con la esperanza del cambio a la nueva
élite política. La ratificación hacia el pan en las elecciones federales de 2006, pese a
la cuestionada administración de Vicente Fox, dan cuenta de que aun para entonces,
la ciudadanía tenía buenas expectativas hacia el nuevo Presidente panista, percepción
que muy pronto se quebraría, entre otras razones por la política de combate al narcotráfico.
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Después de las debatidas precampañas se acordaron dos coaliciones representadas por los candidatos más fuertes, Enrique Peña Nieto,
candidato de la coalición Compromiso por México (pri-pvem) y Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Movimiento
de Regeneración Nacional (morena: prd, pt y mc), las cuales se registraron ante el Consejo General del ife, para iniciar campañas por
la presidencia de la república el 30 de marzo del 2012.
En el caso del pan, Josefina Vázquez Mota, sin el consenso de los
militantes de su partido, quedaría como candidata; y Quadri, como
resultado de la designación de Elba Esther Gordillo, en el caso del Partido Nueva Alianza. Sin embargo, a diferencia de los demás, Peña Nieto, desafiaba a los otros contendientes, con la seguridad de quien sabe
que va a ganar, respaldado escandalosamente por las dos principales
televisoras del país, en un juego electoral completamente inequitativo.

Los debates presidenciales y la emergencia del Yo soy 132.
El primer debate, realizado el día 6 de mayo de 2012 se caracterizó
por las descalificaciones entre contendientes, Josefina Vázquez Mota
señalaba continuamente que Enrique Peña Nieto era un “mentiroso”, reiteraba una y otra vez los compromisos no cumplidos cuando
este había sido gobernador del Estado de México; el candidato priista
no cayó en las provocaciones, reiteraba la idea de un pri renovado y
moderno. López Obrador, al igual que la candidata del pan señalaba
los más de setenta años en que el pri había ejercido autoritariamente
el poder; Quadri, planteaba su posición como ciudadano y no como
político. En este primer debate fue muy criticada la decisión del ife
de contratar una edecán que distrajo la atención de los candidatos por
el seductor vestido que llevaba.
Cinco días después del primer debate, en el Foro Buen Ciudadano
Ibero de la Universidad Iberoamericana, los estudiantes reclamaron
al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña
Nieto, la represión ejercida contra los habitantes de Atenco (Morales,
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2012)19 y cuestionaron el apoyo incondicional que recibía de Televisa
y TV Azteca. En respuesta a la presión estudiantil, el día 14 de mayo
el presidente del pri, Pedro Joaquín Coldwell, se refirió a los estudiantes como “grupo de jóvenes intolerantes, porros y acarreados”. Esto
tendría consecuencia en las movilizaciones de los próximos días, y de
hecho, los jóvenes se vieron fuertemente respaldados a partir del 15
de mayo, pues José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y José Morales Orozco, rector de la Universidad Iberoamericana manifestaron su apoyo a las protestas iniciadas en
la Ibero (Morales, 2012).
En cuanto al segundo debate, realizado el 10 de junio en medio
de una protesta nacional antipeña, los principales periódicos de los
Estados Unidos destacaban el ataque frontal de la candidata del pan
a sus contendientes20 (cnn, 2012). La participación de estudiantes
de Veracruz, Distrito Federal, Cancún, Puebla, Morelos, Querétaro,
Nuevo León y Chiapas procedentes de diferentes instituciones incluyó la portación de pancartas dirigidas incluso hacia la esposa de Peña
Nieto. Buena parte de las encuestadoras colocaron a Enrique Peña
Nieto como ganador en la contienda política.
Después del último debate y a consecuencia del incremento de
las movilizaciones anti Peña, los jóvenes exigieron que se realizara un
tercer debate a fin de lograr un escenario imparcial entre los contendientes. El movimiento Yo soy 13221 consiguió realizar una rueda de
prensa el 29 de mayo, en la cual insistieron que el segundo debate
se transmitiera no sólo en los canales principales de Televisa y TV
En el periódico El Universal, 12 de mayo de 2012.
Véase “Los candidatos privilegian defensa sobre descalificaciones en el debate” en
cnn México: Voto 2012.
21
Cuando Peña Nieto asistió a la Ibero, la mayoría de los asistentes cuestionaron y
expresaron su fuerte oposición al candidato; después del evento, importantes medios
de comunicación y los políticos del pri minimizaron la reacción de los asistentes, diciendo que habían sido “acarreados” por los partidos rivales, y que no eran realmente
estudiantes. En respuesta, los universitarios que habían asistido al evento publicaron
un video demostrando sus identificaciones de estudiantes y expresando su descontento con la información y manejo que los medios de comunicación dieron sobre el
evento, manifestándose a través del hashtag “#Yosoy132”.
19
20
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 zteca, sino en cadena nacional para evitar la manipulación mediática
A
de Peña Nieto (Posada y Urrutia, 2012).22
Tras las continuas protestas, el 16 de junio algunos músicos evidenciaron su respaldo al movimiento con un macroconcierto (El Universal, 16 de junio de 2012)23 Los jóvenes anotaron su primer acierto
cuando tres de los cuatro candidatos aceptaron ir a un tercer debate, no oficial, pero sí significativo. Se realizó en el auditorio Digna
Ochoa, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito
Federal a las 20:00 horas y tuvo una duración de dos horas, y como
era de esperarse, no asistió Peña Nieto.
La opinión pública cuestionó el desinterés de las televisoras para
transmitirlo, aun así, se difundió en YouTube. En este debate amlo
reafirmó la idea de no privatizar Pemex, al contrario de Quadri, quien
además planteó la legalización de la droga. El movimiento YoSoy132
fue capaz de llevar a un tercer debate a los candidatos, pese a estar establecidos formalmente sólo dos de manera obligatoria por el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
El movimiento Yo soy 132 y la lucha por la democratización de los
medios de comunicación
A diferencia de comicios anteriores, en donde analistas de diversas
disciplinas planteaban su débil interés en la política (Segob, 2008)24,
en este momento, un importante porcentaje de jóvenes, frecuentemente reitera su posición política, a favor de un candidato o en contra
del sistema de partidos, confrontando seriamente a las instituciones,
ejemplo de ello es que, durante los días 18 y 19 de mayo, ya bastante avanzada la primera etapa del proceso electoral, se realizaron
dos manifestaciones exigiendo la democratización de los medios de
Véase el artículo de Miriam Posada y Alonso Urrutia: “Protestas obligan a transmitir el debate en el canal 2”, diario La Jornada.
23
Los artistas Liran’Roll, Tex-Tex, Natalia Lafourcade, Sonidero Mestizo, San Pascualito Rey y Julieta Venegas expresaron su respaldo a los jóvenes en un concierto
realizado en el zócalo del Distrito Federal.
24
En la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, encup
2008, 60% de ciudadanos dijo tener poco o nada de interés en la política. Véase el
informe operativo, disponible en http://www.encup.gob.mx/en/Encup/Principales_resultados_2008
22
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comunicación frente a los edificios de Televisa y Tv Azteca. Para el 28
de mayo, organizaron otra manifestación, iniciando en Chapultepec y
culminando en la Secretaría de Gobernación. Mientras continuaban
las manifestaciones estudiantiles apoyadas por otros sectores sociales,
con la intención de vigilar sigilosamente el desarrollo de la jornada del
primero de julio, muchos jóvenes se registraron como observadores
electorales ante las mesas directivas de las casillas.
El 26 de mayo se realizó la Primera Asamblea Interuniversitaria en
Tlatelolco, cuyo objetivo fue Impulsar el voto joven, pedir el debate
en cadena nacional y marchar a las instalaciones del ife, así como a las
de TV Azteca y a la Segob. En esta reunión los jóvenes reafirmaron su
apartidismo y plantearon la idea de formar un sólo Consejo de Universitarios (Torres, 2012).
A pesar de que en 2005 un libro publicó los resultados de una
encuesta aplicada a jóvenes, en donde se deducía que el interés general
por la política era escaso, casi 32% afirmó no estar nada o casi nada
interesado; porcentaje que casi alcanzó 50% al añadir a quienes mostraban poco interés (Megías, 2005, p. 55). En abril de este año, Roy
Campos, director de Consulta Mitofsky, expresó que la mayoría de
los jóvenes no estaban motivados para votar, pues “están muy alejados
de la vida institucional, de la confianza en la política, no tienen motivos por qué votar y ven a todas las opciones políticas como iguales”
(Hernández, 2004, p. 3)25, sin embargo, su participación, fue plenamente evidente en este proceso electoral. Lorenzo Meyer, por su parte,
planteaba la realidad de su apatía hacia la política:
Debido a la falta de oportunidades de trabajo y desarrollo, porque 38%
de ellos no están interesados en la política, además parte del desinterés
se debe a su baja participación en la toma de decisiones, por otra parte
en esta elección, los candidatos presidenciales no tienen una estrategia
encaminada a despertar el entusiasmo de los jóvenes. (2004, p. 3)

25

Véase el periódico digital El Nuevo Mexicano, del 12 de abril de 2012. Recuperado
de http://www.myvirtualpaper.com/doc/elnuevomexicano/20120412op/
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Lo anterior implica reconocer una realidad: ninguna campaña se
ha realizado considerando los intereses de los jóvenes, ni siquiera las
de los estudiantes.
Así, conforme transcurrieron los días que faltaban para los comicios, los jóvenes universitarios siguieron realizando diversas manifestaciones, siempre aprovechando el potencial de las redes sociales,
a consecuencia de que desde los medios oficiales, el movimiento se
ignoró, descalificó o recibió escasa difusión.
El 30 de mayo se realizó la Asamblea General en las islas de la Rectoría de la unam, con la participación de poco más de 7000 jóvenes,
de cincuenta instituciones, quienes fueron recibidos con el eslogan
“bienvenidos a la primavera mexicana”26, entre cuyas propuestas estaba luchar contra las mentiras mediáticas. El 3 de junio, nuevamente
exigieron la apertura en los medios para que la competencia en este
proceso electoral fuera equitativa, la protesta fue frente a Televisa Chapultepec (Mora, 2012).
Sin embargo, debido a que las cosas no cambiaron, en los días
siguientes se intensificó la vigilancia del proceso electoral y la inconformidad contra las televisoras; de ahí que en varios de los estados y
en el Distrito Federal, un sinnúmero de jóvenes se registraron como
observadores, además de organizar brigadas y protestas, lo que les hizo
enfrentar problemas como la apertura tardía de casillas, falta de boletas en las casillas especiales, coacción y compra de votos el día de la
jornada electoral (Calixto, 2012)27; entre otras cuestiones, aspectos
que repercutieron en que las movilizaciones continuaran, en este caso,
desconociendo los resultados de una elección organizada para que ganara Peña Nieto.
Finalmente, la participación de los jóvenes en este proceso electoral resulta sumamente significativa, porque más allá de la simpatía
política hacia alguno de los contendientes o de su filia hacia alguna ideología, aunque permanentemente se ha expresado su apatía,
Véase el artículo de Emir Olivares, Laura Poy y Claudia Herrera (2012): “Primavera
mexicana. #YoSoy132 rechaza el regreso del viejo régimen, cuyo rostro actual es Peña
Nieto”, La Jornada, 31 de mayo de 2012.
27
En periódico El Economista 1 de julio de 2012
26
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indiferencia, desinterés hacia las cuestiones públicas, hoy demuestran
su fuerte compromiso con el interés social al confrontar, tanto a los
actores políticos, como al cuarto poder en México: las televisoras, utilizando estratégicamente el impacto de las redes sociales que constituyen formas de comunicación y organización con gran efectividad.

Preferencias electorales de los jóvenes de la buap
Si bien la mayoría de los estudiantes son apartidistas, en estos últimos
comicios, se demostró que no están de acuerdo en regresar al viejo régimen priista que vivieron en su infancia, o el que vivieron sus padres
y abuelos.
Notablemente, en las últimas dos elecciones (2010 y 2012), se ha
exteriorizado cierta simpatía hacia los partidos de izquierda entre los
estudiantes de la buap; observemos que en la segunda administración
panista (2006), seguía la inclinación hacia el partido de derecha, que
encabezaba el gobierno federal (véase gráficos 1 y 1.1); en las votaciones del 2006 y 2010 se nota la tendencia hacia al Partido Acción
Nacional, y en el 2012 el cambio es radical, se inclinan por el prd, o
quizás, vale decir, hacia la figura de AMLO.
Gráfico 1. Preferencias de los estudiantes de la buap 2006-2012

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 1.1. Cambio de preferencias electorales

Fuente: Elaboración propia.

Los universitarios reflejan claramente la oposición existente entre
ellos y el partido gobernante. En los primeros años de esta transición
democrática, el partido al que se le debía hacer frente era al Partido
Revolucionario Institucional, y qué mejor que fuera su principal contrincante, el pan, al pasar estos dos sexenios panistas, y al no observar
realmente cambios, los ciudadanos en general, y en particular la tendencia de los estudiantes ha cambiado, para ahora ubicarse del lado
del partido rival de la derecha mexicana, el Partido de la Revolución
Democrática. La tendencia político-electoral hacia este partido, entre
los estudiantes de la buap, era de 14.6% (en 2006), actualmente es
de 53.9% (abril de 2012), este aumento durante el sexenio triplicó
la preferencia hacia la coalición de la izquierda (prd, pt, y Convergencia). El actual partido gobernante disminuyó dramáticamente su
inclinación, pasó de 29.6% que tenía en la elección estatal de 2010,
a 10.5% en abril de 2012, cuando se realizó esta encuesta. Por su
parte, en lo que respecta a los partidos pri y Partido Verde Ecologista
de México, sus simpatizantes estuvieron fluctuando, durante las tres
elecciones aquí consideradas, puesto que en junio de 2006, cuando se
aplica la encuesta, sólo se tenía 5.6% de simpatizantes, esta cantidad
se incrementó en el 2010 con 16.6%, y descendió nuevamente en
2012, hasta obtener su actual 13.3% de preferencia entre los estudiantes de la buap.
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Con la finalidad de apreciar de manera más precisa, la tendencia electoral estudiantil, a los encuestados se les consultó acerca de
por cuál candidato votarían si las elecciones fueran mañana, esto no
cambió en absoluto puesto que 54% de los jóvenes no dudaron en
otorgarle su voto a Andrés Manuel López Obrador, con 13% Enrique Peña Nieto obtuvo un segundo lugar, mientras que 11% de los
encuestados preferían votar por Josefina Vázquez Mota, y sólo 6%
hubiera votado por Gabriel Quadri (véase gráfico 2).
Gráfico 2. Si mañana fueran las elecciones ¿Por quién votarías ?

Fuente: Elaboración propia.

Existe cierta relación entre género y preferencia electoral, por tanto, ésta sigue la tendencia izquierdista de los universitarios, pues son
más las mujeres que votarían por López Obrador en primer lugar,
seguido por Peña Nieto y Vázquez Mota, respectivamente, así como
son menos las que no votarían por Quadri (véase gráfico 3). Evidentemente, las actuales preferencias electorales entre los universitarios,
acentúan que los jóvenes no están conformes ni de acuerdo con el
papel que han venido desarrollando los partidos gobernantes, sea el
pan en la presidencia de la república (2006-2012), o bien, el pri en la
gubernatura del estado de Puebla (2004-2010).
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Gráfico 3. Relación-de preferencia por candidato presidencial y sexo

Fuente: Elaboración propia.

Es de vital importancia saber cómo los universitarios se enteran
de los acontecimientos políticos del país y del Estado, por ello se les
cuestionó sobre cuál es el medio que ocupan para enterarse de los
asuntos de la esfera política.
Los principales medios fueron la televisión con 37%, la radio y
las noticias por internet con 18% cada una, mientras que 9% de los
jóvenes se informan a través de periódicos y revistas junto con las redes sociales; es importante mencionar que las pláticas con compañeros
de la escuela, amigos y familiares, es una opción poco recurrida por
los universitarios (véase grafica 4). Somos testigos del impacto que
en el ámbito de lo político tiene el uso de internet para los jóvenes
mexicanos, efectivamente, este medio nos brinda una gran oportunidad de implicarnos, de difundir ideas e información, generar el
debate (nueva ágora virtual), de promocionar actos sociales, de dar
publicidad a la prensa alternativa, de recomendar libros o artículos,
etc. Un ejemplo, es el movimiento Yo soy 132, se consolidó a través
de las redes sociales, generando de esta forma una observación continua y permanente de la información que se genera con el uso de la
red, haciendo notar la importancia de la participación y la libertad
de prensa, así como también los efectos que producen ambas en los
universitarios. Con este reciente acontecimiento, las percepciones y
expectativas nos hacen suponer que los jóvenes estudiantes, pueden
67
DR © 2015. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Piso 15 Editores

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/QmJQWY

| Preferencias electorales de los jóvenes universitarios...

constituirse en un verdadero motor de cambio en los comicios, sólo
si ellos logran tener un impacto directo en la definición del voto en
su entorno social, del cual se habían visto alejados y desvinculados,
ya tiempo atrás, no obstante, algunos políticos y líderes de la opinión
pública no comprenden que la juventud ha cambiado, sus percepciones y representaciones del poder político, así como de las formas de
participar y manifestar su apoyo a las causas que consideran justas.
Gráfico 4. ¿Cómo te enteras de noticias políticas?

Fuente: Elaboración propia.

La trascendencia de la democracia entre los alumnos
La sociedad no podrá vivir en condiciones dignas mientras no ejerza
su ciudadanía, puesto que una democracia con ciudadanía a medias
sólo es una imitación mal lograda. Ésta forma de gobierno, implica
un gran sentido de responsabilidad y una decisión orientada hacia el
bien común28, para poder salvaguardar los derechos del pueblo, por
Como aseveraba Platón en su diálogo de La República: “para llegar a un óptimo
régimen político hay que educar a los ciudadanos”, sin educación, los hombres y
mujeres de un país no pasan de ser eternos niños, sujetos siempre a los mandatos
despóticos de los gobernantes. (Sánchez, Mas y García, 2008).

28
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ello, la democracia es un ideal difícil de alcanzar (González, 1984).
Cabe recalcar que, los valores más representativos de la democracia
y de la soberanía popular son: la libertad, la igualdad, la fraternidad,
la responsabilidad, la confianza y la tolerancia (Concha, Fix-Fierro,
Flores, y Valadés, 2004); de esta manera se evidencia que el sistema
democrático requiere la participación de los ciudadanos, así como la
existencia de actitudes y conductas que lo sustenten y legitimen.
Debemos tener presente que la aspiración democrática en el país se
generalizó hace apenas un poco más de una década, y su implantación
se encuentra apenas en una fase inicial, así como también comienza a
delinearse un sistema político en el cual aparece el ejercicio democrático del voto, que se constituye en una expresión efectiva de su legitimidad, es notorio que todavía no se puede catalogar como un sistema
totalmente democrático, pues subsisten aun prácticas autoritarias.
Para la mayoría de los estudiantes, la democracia es la ideal y la
mejor forma de gobierno, pese a ello no creen que realmente exista una
verdadera democracia en el país (véase gráfica 5), este sector de la población está desencantado con el funcionamiento y resultados dados por
las instituciones sociales mexicanas, por ello sólo la familia y la universidad son las instituciones en las que se creé plenamente, mientras que
en las instituciones políticas hay muy poca confianza (véase gráfico 6).
Gráfico 5. ¿En México existe la democracia?

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 6. Nivel de confianza en instituciones

Fuente: Elaboración propia.

En nuestra naciente “democracia”, los gobiernos son copias mejoradas de las administraciones anteriores, con ligeras diferencias superficiales fabricadas por los partidos o los medios de información para
aparentar cierta pluralidad. En general la clase política continua con
su teatro y retorica discursiva de siempre, hablar mucho para no decir
ni hacer nada, es así que, el resultado de facto, es prácticamente el mismo, problemas que nunca se resuelven y siempre vuelven con mayor
o menor intensidad (López, 2010), esto ha provocado la percepción
negativa y baja confianza que los jóvenes tienen hacia las instituciones
políticas. Claro ahora, el poder de las televisoras y las tic que emplean, pueden inclinar la balanza de un lado o de otro.
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Congruencia entre las resoluciones electorales de 2010
y 2012, y los resultados de la encuesta aplicada a los
alumnos de la buap
Las preferencias de los estudiantes de la buap, en el contexto de la
elección a gobernador en el estado de Puebla en 2010, apuntaron
hacia el candidato de la coalición Compromiso por Puebla (pan, prd
y panal), Rafael Moreno Valle. La coalición integraba tres heterogéneas inclinaciones político-electorales: 29.6% de tendencias a favor
del pan, 21.8% que tenía el prd, y 0.6% de simpatizantes de Nueva
Alianza (Panal) (véase gráfico 1), alcanzando una suma de preferencias
de 52% entre los universitarios, hecho que evidenciaba el fuerte y
casi absoluto rechazo (para algunos hartazgo) de los alumnos de esta
institución contra la alianza liderada por el partido gobernante Puebla
Avanza (pri y pve), representada por el candidato de extracción priista
Javier López Zavala con 16.6%.
Cuando se realizaron los comicios a gobernador en la entidad,
quedaría corroborada la similitud de las preferencias de los estudiantes
(52%) dados al candidato de Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle, con el porcentaje 50.4%, obtenido en la elección en toda
la entidad, logrando el triunfo con 1 111 318 votos (ife, 2010). En
tanto que el candidato de la coalición Puebla Avanza, Javier López
Zavala, obtuvo 883 285 (40.079%), asimismo, el abanderado del Partido del Trabajo, Armando Etcheverry Beltrán, llegó a los 123 634
sufragios (5.610 %), resultando nulos casi 4% (ver gráfico 7):
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Gráfico 7. Resultados porcentuales de la elección a gobernador

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Electoral del Estado de
Puebla (8/07//2010)

Sin embargo, también es de notar que la coalición Puebla Avanza
liderada por el candidato del pri, Javier López Zavala, contaba con
una simpatía del voto estudiantil de 16.6%, siendo que en la elección
del 4 de julio de 2010 alcanzó aproximadamente 40% de preferencias
del electorado de todo el estado de Puebla.
Por otro lado, los resultados obtenidos de las encuestas realizadas,
en abril del 2012 a los estudiantes de licenciatura de la buap, reflejan
parcialmente los resultados de la elección presidencial de 2012, ya que
los jóvenes evidenciaron la creciente inconformidad con el gobierno
panista. Los electores universitarios decidieron otorgar su preferencia
principal hacia el candidato de la coalición del Movimiento Progresista, formada por los partidos de izquierda: prd, pt, y Movimiento
Ciudadano, Andrés Manuel López Obrador (53.9%); seguido por el
abanderado de la coalición Compromiso por México (pri y pvem),
Enrique Peña Nieto (13.3%); poniendo en tercer sitio de sus preferencias a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota (10.5%);
finalmente, Gabriel Quadri del Partido Nueva Alianza (Panal), obtuvo 3.4% de sus simpatías.
Ahora bien, considerando los resultados de los comicios presidenciales de julio de 2012, el abanderado de la coalición Compromiso
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por México, Enrique Peña Nieto, fue el triunfador con 38.21% de las
boletas electorales a su favor, esto es, 19 226 784 votos; quedando en
segundo lugar el candidato de la coalición de izquierda Movimiento
Progresista, Andrés Manuel López Obrador (31.59%); mientras que
Josefina Vázquez Mota representante del pan obtuvo (25.41%); y el
contrincante del Panal, Gabriel Quadri terminaría con 2.29% de los
votos, ver siguiente gráfico:
Cuadro 1. Resultados finales del IFE: Elección presidencial 2012
Partido o
coalición

PAN

PRI / PVEM

PRD / PT / MC

PANAL

Josefina
Gabriel Ricardo
Enrique Peña
Andrés Manuel
Candidato Eugenia
Quadri de la
Vázquez
Nieto
López Obrador
Torre
Mota
Votos
12,786,647
19,226,784
15,896,999
1,150,662
Porcentaje
25.41%
38.59%
31.59%
2.29%
Fuente: Elecciones México, 2012

Analizando la relación que guardan las preferencias de los estudiantes de la buap con la elección de julio de 2012, vista por candidato, tenemos que AMLO es ubicado en primer lugar por los estudiantes, con 54% aproximadamente, frente a casi 32% que alcanzó en la
elección nacional (disminuyó poco más de una tercera parte); Peña
Nieto de 13.3% se traslada a 38.21% (casi triplicó su porcentaje);
Josefina Vázquez Mota de 10.5% a 25.41% (creció prácticamente 1.5
veces su porcentaje); en tanto que Gabriel Quadri pasó de 3.4%, entre los estudiantes, al 2.29% (disminuyendo un punto porcentual su
porcentaje). Evidentemente se nota que las preferencias estudiantiles,
vistas por candidato, que más se asemejaron a los resultados del ife en
la elección presidencial, fueron las de Quadri y las de la candidata del
pan, Josefina Vázquez Mota.
El dato más sustancial de la comparación entre ambos resultados
se presenta cuando oficialmente el candidato presidencial ganador fue
Enrique Peña Nieto, de la coalición Compromiso por México, a nivel
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nacional. Sin embargo, resulta significativo, que de acuerdo al voto
emitido en el estado de Puebla, el ganador fuera el candidato de la
coalición de izquierda Movimiento Progresista, Andrés Manuel López
Obrador (ver gráfico 9). Entonces tenemos una lectura donde los estudiantes de la buap y de otras universidades del estado hicieron labor
de proselitismo entre los diferentes sectores sociales de la entidad y
debido a que aún se encuentra presente en el imaginario colectivo la
figura del gobierno polémico de Mario Marín y del priismo clásico,
lo que inevitablemente tuvo impacto en la elección presidencial de
2012, dentro de la jurisdicción estatal.
Cuadro 2. Resultados de la votación: Elección presidencial en el estado de
Puebla 2012
PAN

PRI / PVEM

PRD / PT / MC

PANAL

Partido

Total

Elección
850,521
853,320 56,162 2,398,431
Presidente 638,428
Porcentaje 25.85%
34.44%
34.56% 02.27%
100%
Fuente: Prep del ife, http://prep2012.ife.org.mx/prep/estados/presidenteedo21vpc.
html

Conclusiones
La conducta electoral es una de las variables de la participación política, a causa de que es la pieza clave sobre la que gira el sistema
político democrático. Es importante no vincular exclusivamente a la
participación política con la conducta de voto, debido a que los ciudadanos disponen de diversas actividades a las que pueden recurrir
como medio de incidir en los asuntos públicos: asistencia a mítines o
manifestaciones (legales o ilegales), envío de cartas de protesta, etc. Si
bien la preferencia electoral es la antesala del voto, es este último, una
forma puntual de participación política.
En este trabajo nos enfocamos tanto a las preferencias electorales
como a la participación política en un sector poblacional específico:
74
DR © 2015. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Piso 15 Editores

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/QmJQWY

| Preferencias electorales de los jóvenes universitarios...

los jóvenes universitarios de la buap, debido a que en estas últimas
elecciones tanto la estatal del 2010, como la federal del presente año,
se ha vislumbrado un creciente interés en la política del país, por parte de los universitarios en todo el país. En Puebla comenzó con la
polémica del gobernador Mario Marín, acusado de violación a los
derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, cuyo caso fue analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa ocasión
los jóvenes realizaron una manifestación, llamada Marcha de la Dignidad, en la que pedían la destitución del entonces gobernador. A
nivel nacional fue hasta el surgimiento del movimiento Yo soy 132,
cuando se retomó la participación política universitaria, este grupo se forma para hacer frente al probable fraude electoral, es decir
para evitar que un candidato presidencial fuera impuesto, tanto por
la oligarquía del país como por los poderes fácticos presentes en los
poderes de la Unión, este movimiento estudiantil, ciudadano, político
y apartidista tiene como principal finalidad democratizar los medios
de comunicación, y por ende buscan cambiar el país. Estas situaciones
nos conducen a la necesidad de reflexionar sobre el significado de la
participación de los jóvenes en las cuestiones públicas al proyectar la
posibilidad del cambio político en México en un escenario de alternancia fuertemente debatida.
Finalmente, la participación de los jóvenes de la buap en estos
procesos electorales resulta sumamente significativa porque, más allá
de la simpatía política hacia alguno de los contendientes o de su filia
hacia alguna ideología —aunque permanentemente se ha expresado
su apatía, indiferencia, desinterés hacia las cuestiones públicas— hoy
demuestran su fuerte compromiso con el interés social al confrontar,
tanto a los actores políticos, como al cuarto poder en México: representado por las televisoras, utilizando estratégicamente el impacto de
las redes sociales que constituyen formas de comunicación y organización con gran efectividad.
Estimamos que los jóvenes que se encuentran entre los 18 y los 28
años, rigen su conducta por valores distintos a aquellos presentes en
las anteriores generaciones; esto es que los jóvenes de hoy se orientan
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hacia lo más inmediato y cercano al sujeto: los valores materiales, a
diferencia del pasado en el que se orientaban hacia principios de orden
individualista; un ejemplo es que, antes se callaba directamente a los
que contrariaban al gobierno, y actualmente se les margina para que
no puedan expresar sus opiniones en medios de gran alcance, e incluso
se les criminaliza. Es evidente que la censura y la represión siguen existiendo, pero ahora son más sutiles, más elaboradas y disimuladas. En
la actual “democracia” se sigue imponiendo el pensamiento único, haciendo que la censura moderna sea más peligrosa y eficaz porque pasa
desapercibida, pero los jóvenes han despertado y han levantado la voz.
No existe democracia sana sin una prensa plural e independiente,
la libertad de prensa es un pilar esencial de la democracia, en esta forma
de gobierno, los medios de comunicación deben informar de forma
veraz y objetiva a la ciudadanía sobre los acontecimientos que ocurren
en su país y en el mundo, ya que no es factible combatir los defectos
del sistema político si no es posible siquiera mostrarlos a la opinión
pública. La prensa ejecuta un papel de regulador de la salud de una
democracia y los estudiantes universitarios deberían de ser los vigías
de que así sea, no dejando a la prensa convertirse en un cáncer.
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