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El Nº 16 de Pensamiento 
Universitario está dedicado a 
estudiantes y movimientos es-
tudiantiles, sumando así a una 
perspectiva clásica, el estudio 
de los movimientos estudian-
tiles, una que podríamos deno-
minar innovadora, en cuanto 
incorpora la dimensión sub-
jetiva de los estudiantes en su 
calidad de tales y como indi-
viduos que inician una expe-
riencia en el territorio univer-
sitario.

El estudio de los movi-
mientos estudiantiles y/o de 
los estudiantes, como parte del 
campo de los estudios sobre 
educación superior, convoca 
a diferentes disciplinas por la 
complejidad misma del ob-
jeto. Y así se ha conformado 
este número, con autores que 
provienen de las ciencias polí-
ticas, de la historia, de la edu-
cación, de la sociología.

Dos artículos incursionan 
sobre el movimiento de estu-
diantes mexicanos “Yo soy 
132”:

“El proceso electoral de 
2012 y la movilización estu-
diantil en méxico. El fenóme-
no #YoSoy132”, de Alberto 
Escamilla Cadena y José Fran-
cisco Martínez Velasco. El tra-
bajo ubica al movimiento es-
tudiantil “yo soy…” como un 
actor social en la escena políti-
ca de las elecciones presiden-
ciales de 2012, rastreando có-
mo, a través de sus acciones, 
crean una identidad como su-
jetos políticos, amplían sus ba-
ses y despliegan capacidades 
para denunciar a los medios y 
al candidato del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Enrique Peña Nieto. El uso de 
medios virtuales les permitió 
alcanzar visibilidad nacional 
e internacional, sumando apo-
yos y seguidores a nivel glo-
bal. El Manifiesto, que dan a 
conocer el 28 de mayo, tiene 
un tono que empata con algu-
nas canciones de Manu Chao, 
y en el juego retórico de quie-
nes somos Nosotros y Ustedes 
no son, se encuentra el ancla-
je juvenilista y de generación 
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con la voluntad política de 
participar en todos los temas 
de la política nacional. 

La pregunta eje del artículo 
es: ¿de qué manera el Movi-
miento repercutió en la coyun-
tura política de las elecciones 
y sus efectos?

El artículo “Las redes socia-
les estéticas del #YoSoy132” 
de Anna Lee Mraz Bartra, co-
mo el anterior, trata de la parti-
cipación de los estudiantes/jó-
venes en la coyuntura electoral 
del 2012 en México. Parte de 
ubicar a los jóvenes como ac-
tor social a partir de las denun-
cias que llevan a cabo sobre la 
manipulación y el “duopolio” 
televisivo para ubicar al candi-
dato Enrique Peña Nieto como 
ganador en la compulsa elec-
toral, y del uso que hacen de 
las redes sociales para incidir 
en el debate pre-electoral.

El objetivo del trabajo es 
un intento de describir y ana-
lizar la relación entre los jóve-
nes y los significados del “yo 
soy 132”, como una “nueva 
forma de lucha social” que la 
autora denomina “movimiento 
estético”, porque apela al uso 
de imágenes para su comu-
nicación a la población, y se 
inscribe en las luchas contra 
el neoliberalismo. Los jóvenes 
emergen como nuevo sujeto 
del cambio social, y las nuevas 
tecnologías como herramienta 

para la denuncia y la lucha, 
son los protagonistas.

El “movimiento” en el aná-
lisis hecho por la autora reco-
noce una contextualización 
histórica nacional que parte 
de la Revolución Mexicana, 
atraviesa el ’68, el neozapatis-
mo (1994), y otros, a los que 
se suman los acontecimientos 
más recientes a nivel global, 
como los movimientos de in-
dignados.

Si bien el “yo soy 132” es-
tá caracterizado como movi-
miento de jóvenes, el hecho de  
haberse iniciado en la Univer-
sidad Iberoamericana como 
gesto de repudio de los estu-
diantes a la visita de uno de 
los candidatos, a lo que se su-
ma la repercusión y consolida-
ción que tuvo en la comunidad 
estudiantil a nivel nacional, y 
que la organización horizontal 
y en asambleas locales y autó-
nomas tuvieron como territo-
rio las escuelas y / o facultades 
universitarias, hace imposible 
negar su carácter de movi-
miento estudiantil.

El trabajo está atravesado 
por las mismas contradiccio-
nes y tensiones que probable-
mente atravesaron al “yo soy 
132”: el repudio de la política 
y la aspiración a la renovación 
política, la apuesta a las nuevas 
tecnologías, a la virtualidad, y 
la necesidad de la presencia 

física tangible en las calles y 
asambleas para el avance y 
consolidación del movimien-
to, una reivindicación a ultran-
za del individuo y sus liberta-
des y el reconocimiento de la 
necesidad de conformación de 
un sujeto colectivo.

La autora acompaña con su 
prosa el espíritu “desobedien-
te”, “antisistema” y juvenilista 
del Movimiento.

Los dos trabajos sobre el 
“yo soy 132”, pese a todas las 
diferencias planteadas, tan-
to en su abordaje como en la 
ubicación que asumen los au-
tores en relación a su objeto 
de investigación, comulgan en 
cuanto a la exterioridad que le 
dan a la dimensión política en 
relación al movimiento estu-
diantil, sus organizaciones y 
su territorio.

“Movimiento en transi-
ción: Los estudiantes universi-
tarios uruguayos en la transi-
ción democrática”, de Gabrie-
la González Vaillant, también 
trata de universidad y política, 
centrando su análisis sobre la 
reorganización del movimien-
to estudiantil universitario 
uruguayo en la primera mitad 
de la década de los ochenta, 
considerando continuidades 
y rupturas en la tradición del 
movimiento estudiantil y sus 
efectos en el período estudiado 
(1980-1985). 
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El período elegido ofrece 
el interés de seguir las relacio-
nes intergeneracionales entre 
la militancia estudiantil de los 
tiempos de la dictadura y los 
de la democracia, abriendo la 
posibilidad de rastrear la con-
formación de las identidades 
estudiantiles antes y durante 
la transición democrática, sin 
descuidar la dimensión po-
lítica y el papel que jugó el 
movimiento estudiantil en la 
transición, su conformación y 
su irrupción en el espacio pú-
blico.

Como ensayo, “La sociabi-
lidad estudiantil en las univer-
sidades públicas. Perspectivas 
teóricas y horizontes de in-

vestigación”, de Sandra Carli, 
trae una mirada innovadora: la 
universidad como espacio de 
sociabilidad estudiantil. Con 
un plus, un anterior trabajo de 
la autora le permite anclar la 
temática en una coyuntura de 
desestabilización institucio-
nal, a partir de entrevistas a es-
tudiantes de las facultades de 
Filosofía y Letras y de Cien-
cias Sociales (UBA), y a la vez 
indagar sobre la vida cotidiana 
de la universidad, ampliando 
las perspectivas de estudio. 

Sobre “un registro socio-
lógico cultural en torno a la 
categoría sociabilidad, y filo-
sófico, en torno al tópico de la 
amistad”, se organiza el traba-

jo. Una exhaustiva revisión bi-
bliográfica se convierte en un 
aporte más para una temática 
tan poco transitada en la Ar-
gentina.

Acompañan los trabajos, 
como siempre, reseñas, cróni-
cas y buenas noticias. Una de 
ellas, especialmente: es para 
nosotros un orgullo y una ale-
gría que uno de los miembros 
de nuestro Comité de Redac-
ción, Daniela Atairo, junto con 
un miembro del Consejo Ase-
sor de la revista, Antonio Ca-
mou, y un investigador mexi-
cano amigo de Pensamiento 
Universitario, Adrián Acosta 
Silva, hayan obtenido en fecha 
muy reciente el Premio Pedro 
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Krotsch de Estudios sobre la 
Universidad (edición 2013), 
“Los desafíos de la universi-
dad pública en América Lati-
na y el Caribe”, otorgado por 
el Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLAC-
SO) y el Instituto de Investi-
gaciones Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Buenos 
Aires, con su trabajo conjunto 
“Gobernabilidad y democra-
cia en la universidad pública 
latinoamericana: Argentina y 
México en perspectiva com-
parada”. El orgullo y la alegría 
es doble: que tan relevantes 
instituciones hayan instaurado 
un premio anual en homenaje 

a nuestro siempre presente di-
rector fundador, y que en esta 
oportunidad el premio haya 
recaído en discípulos y cole-
gas de Pedro, colaboradores y 
amigos de Pensamiento Uni-
versitario.

Comité de Redacción
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El proceso electoral 
de 2012 y 
la movilización 
estudiantil en méxico
El fenómeno 
#yosoy132
Alberto Escamilla Cadena*
José Francisco Martínez Velasco**

* Doctor en Estudios Sociales por la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), Unidad Iztapalapa. Profe-
sor Investigador de Tiempo Comple-
to Titular “C” de la UAM Iztapalapa. 
Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 
** Doctor en Estudios Sociales-Pro-
cesos Políticos por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
Unidad Iztapalapa. Profesor Inves-
tigador de Tiempo Completo Titular 
“C” de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) y profesor Investi-
gador de Tiempo Parcial en la UAM 
Iztapalapa.

Presentación

Mientras se realizaba el proceso electoral de 2012,  irrumpió 
un actor social de carácter estudiantil en la escena política, el cual 
llamó la atención por lo inédito en su génesis y forma de acción; 
nos referimos al movimiento #YoSoy132, quien tuvo un rol activo 
antes, durante y después de las elecciones. 

Si bien este colectivo juvenil se presentó como un sector 
apartidista, su participación estuvo básicamente motivada por un 
tema político: la elección presidencial. Desde su activismo orien-
tado a la reflexión del voto, hasta su papel como vigilantes de las 
instituciones encargadas del organizar y calificar las elecciones 
(el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación), es decir, estuvo presente durante casi 
todas las etapas que componían el proceso electoral. 

Este trabajo da cuenta de la participación de este colectivo 
en las elecciones de 2012, a partir de este interrogante ¿De qué 
manera repercutió el movimiento #YoSoy132 en el cauce y resul-
tados de la contienda presidencial en 2012? Esto, tomando en 
consideración que hubo un contraste entre la orientación política 



PENSAMIENTO UNIVERSITARIO
8

artículos

propuesta por los estudiantes y 
el nuevo reparto de poder que 
terminó por favorecer el regre-
so del PRI a la titularidad del 
ejecutivo.

La Génesis
del Movimiento 

#YoSoy132

Al fragor de la contienda 
electoral por la presidencia de 
la República, la visita del en-
tonces candidato por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Enrique Peña Nieto a la 
Universidad Iberoamericana, 
el 11de mayo de 2012, provo-
có una protesta y animadver-
sión de parte de la comunidad 
universitaria que increpó en 
varios momentos al ex gober-
nador del Estado de México. 
La manera en que los actores 
políticos y los medios busca-
ron matizar el suceso provocó 
que 131 estudiantes incorpo-
raran en el portal YouTube un 
video donde se identificaban 
como estudiantes de la insti-
tución, rechazando la informa-
ción que denostaba su calidad 
de alumnos pero, sobre todo, 
estaban generando una identi-
dad como sujetos con capaci-
dades reivindicatorias frente al 
proceso político en curso. 

El video generó que diver-
sos estudiantes se sumaran a la 
protesta y articularan el mo-

vimiento #YoSoy132 como un 
colectivo que se manifestaba 
frente a los alcances de los me-
dios de información, específi-
camente de la principal cadena 
de medios de comunicación 
en el país –y segunda a nivel 
latinoamericano– Televisión 
Vía Satélite (Televisa) y su 
cobertura mediática. Asimis-
mo, se pronunciaron contra la 
candidatura de Enrique Peña 
Nieto a quien, de acuerdo a su 
discurso, simbolizaba el regre-
so del PRI como partido hege-
mónico en cuya égida se po-
sicionaría él como Presidente 
de la República, frenando los 
avances democráticos y repro-
duciendo las condiciones de 
desigualdad y pobreza, así co-
mo la capitulación del Estado 
mexicano frente a los poderes 
fácticos. 

Para el 18 de mayo se rea-
lizó una cadena humana en la 
Universidad Iberoamericana 
por parte de estudiantes de 
las universidades Anáhuac, el 
Tecnológico de Monterrey y 
del Valle de México. En aquel 
evento se presentaron como 
un movimiento apartidista, 
esto es, actuaban al margen 
de la dirección o liderazgo de 
cualquier personaje relaciona-
do con algún partido político. 
Incluso, fue muy publicitada 
la moción de censura que re-
cibió el escritor Paco Ignacio 

Taibo II durante una congre-
gación en la Estela de Luz el 
24 de mayo. Los estudiantes 
le reclamaron su intención de 
transgredir el sentido apolíti-
co del movimiento y buscar 
“apropiarse” de él. Conforme 
se fueron definiendo las líneas 
programáticas de #YoSoy132, 
se configuraron los elementos 
que le darían identidad y con-
tenido al movimiento. 

La red política 
y la construcción 

de Identidad 
del movimiento

El rápido avance de este ac-
tor social en el contexto de las 
elecciones presidenciales del 
2012, le dio notoriedad tanto 
a nivel nacional como interna-
cional, teniendo en la mayoría 
de las ocasiones, la aprobación 
de diversos grupos, colectivos, 
artistas y movimientos diver-
sos. 

Asimismo, el manejo de 
los medios de comunicación 
virtual fue una de las mejores 
herramientas de comunicación 
con las que se apoyó el #Yo-
Soy132. Su página de internet 
www.yosoy132media.org les 
permitió manejar la identidad 
del colectivo, así como los 
acuerdos y la agenda común 
del grupo de forma transparen-
te, eficaz y oportuna. 
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En el Manifiesto que se di-
fundió a los medios de comu-
nicación el día 28 de mayo de 
2012 se fijaron los rasgos de 
identidad del movimiento, así 
como sus fines:

• Somos estudiantes. Somos 
un antiguo minero, o un joven 
rebelde, o una burguesa guapa. 
Somos lo que ustedes no son.
• Nosotros venimos de las re-
des, de un mundo de ceros y 
unos, de un mundo que no co-
nocen y que nunca manipula-
rán.
• No queremos el mundo tuer-
to que los medios construyen 
cada día para distraernos me-
jor.
• Somos los que no encontra-
ron la salida y se perdieron en 
las escaleras de emergencia. 
Somos el México que desper-
tó.
• No nos creemos las clarina-
das de la victoria: “La demo-
cracia ha ganado”, “La histo-
ria se ha acabado”, “Triunfa 
la libertad”, “El mercado está 
abierto”.
• Nosotros nacemos del silen-
cio, lejos del bullicio de nues-
tras manifestaciones. Somos 
los que balbucean consignas 
en contra del poder. Nuestra 
ideología, erra, vagabundea.
• Somos los expatriados, los 
que no creen en las fronteras ni 
en los pasaportes. Somos ami-

gos de lo clandestino, parias 
que copian software, música 
y libros y los distribuimos en 
todo el mundo.
• Somos los que conjuran un 
mejor país, hombres y mujeres 
partidos en varias lenguas, en 
muchas culturas y pensamien-
tos.
• Somos los desesperados, los 
que refrescan el timeline cada 
cinco minutos. Somos la nos-
talgia de revolución de nues-
tros padres. Somos la nostal-
gia de un futuro que podría ser.
• Creemos que la protesta per-
tenece al pasado, pero también 
creemos que la protesta contra 
el orden es el fundamento del 
orden nuevo.
• Somos un camino, una des-
viación.
• Somos #YoSoy132.1

A su vez, como movimien-
to de avanzada incorporaron 
los últimos avances de las 
herramientas tecnológicas de 
última generación a sus es-
tructuras organizativas y a sus 
acciones reivindicativas. Esto 
les permitió trascender el ám-
bito nacional y generar redes 
de apoyo a nivel internacional. 

Como se observa en el Ma-
pa 1, Europa fue el lugar con 

mayor número de organiza-
ciones de apoyo con un total 
de 27, seguidos por Estados 
Unidos con 26, Canadá con 
14, Centro América 5, Suda-
mérica 2, El norte de Europa 
con 2 y Australia 2. Ciudades 
como París, Chicago, Münich, 
Madrid, Viena, Río de Janei-
ro, Ginebra, Stuttgart, Calga-
ri, Euskadi, Melburne, Nueva 
York, Barcelona, Manchester, 
Quebec, Franckfurt, Zurich, 
Buenos Aires, Bruselas, Van-
couver, Montreal, Bolonia y 
Zagreb, se encuentran entre 
las ciudades con movimientos 
de apoyo hacia el #yosoy132 
(Mapa 1).2

No obsta destacar que a ni-
vel nacional también estable-
cieron una plataforma de apo-
yo y solidaridad a partir de la 
articulación  de 130 asambleas 
locales realizadas en diversas 
universidades privadas y pú-
blicas, institutos autónomos 
y tecnológicos, entre las que 
se destacan, la Universidad 
Iberoamericana (UIA), cuna 
del movimiento, el Instituto 
Tecnológico de Estudios Su-
periores de México (ITESM), 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) en 
buena parte de sus facultades 

1 www.yosoy132media.org 
2 Datos recabados por el periódico LA JORNADA, así como los publicados 
en www.yosoy132media.org.

Alberto Escamilla Cadena - José Francisco Martínez Velasco
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y sedes, la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) 
en tres de sus seis unidades, 
el Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México (ITAM), el 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) en prácticamente todas 
sus escuelas, Universidad de 
Guadalajara (UDG), la Uni-
versidad del Valle de México 
(UVM), entre otras. Como lo 
muestra el Mapa 2 el mapa a 
nivel nacional muestra que las 
130 asambleas locales se ins-
talan en el 52% del total de las  
249 instituciones de educación 
registradas en todo el país has-
ta el año 2012 (Mapa 2).3

El Movimiento 
#YoSoy132 

y su Participación en 
el Proceso Electoral 

de 2012

La participación de los jó-
venes y, particularmente del 
sector estudiantil, en la vida 
política en México tiene ya 
algunas décadas. Pese a ello, 
nunca lo habían hecho de ma-
nera tan activa en vísperas de 
un proceso electoral, en donde 
se renovaban la Presidencia de 
la República, las dos cámaras 

Mapa 1
Organizaciones de apoyo a nivel mundial

Fuente: Página electrónica www.yosoy132media.org. Revisada el 10 de di-
ciembre de 2012.

Mapa 2
Universidades que cuentan con asambleas locales 

constituidas a nivel nacional 

Fuente: Página electrónica www.yosoy132media.org. Revisada el 10 de di-
ciembre de 2012

3 Según la Subsecretaría de Edu-
cación Superior, hasta el 2012 en 
México existen 249 instituciones de 
educación superior en todo el país. 
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del Congreso Federal y algu-
nas elecciones locales. Lo re-
levante de la aparición del mo-
vimiento #Yosoy132 es que re-
presentó el retorno de la clase 
estudiantil a la arena política, 
después que las generaciones 
siguientes a los movimientos 
de 1968 y 1971 tuvieron como 
común denominar la apatía y 
el poco interés por la política. 

En un primer momento, 
el movimiento fungió como 
promotor del voto, con la in-
tención de que la gente se abs-
tuviera de sufragar por el can-
didato del PRI, pero también 
se erigieron como fiscalizado-
res del proceso. Como ya se 
ha mencionado,  por primera 
ocasión los jóvenes contaron 
con la herramienta de las redes 
sociales tanto para organizarse 
como para difundir sus men-
sajes, creando prácticamente 
una comunidad virtual relacio-
nada específicamente con las 
elecciones, lo cual contribuyó 
a potenciar su presencia en el 
escenario social y político del 
país.

De aquí que en cuestión 
de unos pocos días ya habían 
logrado delimitar una agenda 
con objetivos muy claros y te-
mas muy puntuales para inci-
dir en una agenda nacional y, 
por consiguiente, impactar en 
las plataformas de los candida-
tos. De ahí que no se limitaron 

al proceso electoral sino que 
fueron más allá, abordando 
otros problemas de carácter 
nacional como la economía, la 
seguridad pública, los medios 
de comunicación, etc.

Así, la proclama de lucha 
se articuló en seis puntos. En 
primer lugar, se buscaba la de-
mocratización y transforma-
ción de los medios de comu-
nicación, información y difu-
sión. Para este movimiento la 
democratización implicaba un 
esquema de socialización bajo 
“un modelo de medios públi-
cos” lo cual desde su perspec-
tiva, garantizaría el derecho a 
la información y a la libertad 
de expresión.4 

En segundo lugar, exigie-
ron un cambio en el modelo 
educativo, científico y tecnoló-
gico que consolidara “una edu-
cación verdaderamente laica, 
gratuita, científica, pluricultu-
ral, democrática, humanista, 
popular, crítica, reflexiva, de 
alto nivel académico”, la cual 
esté garantizada en todos sus 
niveles por el Estado.5 

El tercer punto tenía que 
ver con el cambio del modelo 
económico transformando el 
neoliberalismo por una econo-
mía humana, justa, soberana, 

sustentable y de paz. Por su 
parte, el cuarto punto se orien-
taba al cambio en los referen-
tes de seguridad nacional y de 
justicia, retirando al ejército y 
la marina de las funciones de 
seguridad pública. El quinto 
punto proponía la transforma-
ción política del país “fortale-
ciendo la democracia partici-
pativa en la toma de decisio-
nes y el apoyo a los proyectos 
autónomos y autogestivos.”6 

El sexto y último punto se 
enfocaba en el derecho a la 
salud consagrado en el artícu-
lo 4º constitucional. Como se 
puede apreciar, el sesgo ideo-
lógico que subyacía en el mo-
vimiento se decantaba hacia 
la izquierda. El candidato más 
cercano a estas posturas era 
Andrés Manuel López Obra-
dor. 

No obstante, la parte sus-
tancial de la acción colecti-
va del movimiento se orientó 
hacia la protesta del candida-
to presidencial Enrique Peña 
Nieto, quien en aquel mo-
mento era el personaje mejor 
posicionado de acuerdo a la 
mayoría de los muestreos que 
medían la intención del vo-
to. De igual manera la crítica 
se intensificó hacia Televisa, 

4 Cfr. http://www.yosoy132media.org/asambleas-2/asambleas-metropolita-
nas/discurso-frente-a-televisa/
5 Ibidem.
6 Ibidem.

Alberto Escamilla Cadena - José Francisco Martínez Velasco
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pues consideraron que había 
un apoyo mediático por par-
te de esta televisora hacia el 
abanderado del PRI, desequi-
librando la competencia. 

La Campaña 
Anti Peña Nieto

En lo que se refiere a la 
postura del movimiento #Yo-
Soy132 frente a la candidatura 
de Enrique Peña Nieto, la po-
sibilidad de que el ex gober-
nador del Estado de México 
asumiera el poder presidencial 
implicaba para el colectivo ju-
venil el regreso de un régimen 
político autoritario y represi-
vo. De igual forma, postularon 
la idea de que había un claro 
intento por parte de Televisa 
de imponer al candidato priis-
ta en la presidencia. Esta fue 
su primera consigna a partir 
de la realización de su primera 
asamblea. 

La estrategia del movi-
miento #YoSoy132 se centró 
básicamente –al menos hasta 
el último día de campaña– en 
generar una reflexión en el 
ciudadano sobre la orientación 
de su voto. “El movimien-
to llamó a la ciudadanía a no 
considerar que la elección pre-
sidencial del 2012 ya estuviera 
decidida y extendía su crítica 
a instituciones como el PRI o 

como Televisa, quienes mane-
jan un discurso ‘políticamente 
correcto’, pero contradictorio 
en sus acciones”.7

Si bien Enrique Peña Nie-
to y Televisa se constituyeron 
en el blanco de las críticas por 
parte del movimiento, poste-
riormente se agregó otro actor 
a sus denuncias, nos referi-
mos a un grupo de empresas 
encuestadoras que estuvieron 
apareciendo de manera conti-
nua en los medios electrónicos 
y escritos mostrando sus di-
ferentes sondeos que medían 
la intención del voto. Los re-
sultados de las encuestas eran 
constantes pues posicionaban 
al candidato del PRI en primer 
lugar hasta por una diferencia 
de dos dígitos. 

Esto fue interpretado por 
el movimiento y por un sector 
de la opinión pública como un 
intento de inducir el sentido 
del voto ciudadano a favor del 
candidato del PRI. A la pos-
tre, el resultado de la elección 
presidencial coincidió con los 
muestreos en el sentido de dar 
como ganador a este persona-
je, pero las diferencias entre el 
resultado final de la elección 
y sus encuestas propició una 
demanda por parte del movi-
miento y, también por parte 

del PRD, en el sentido de que 
hubiera una mayor regulación 
hacia estas empresas por parte 
del IFE. Es importante acotar 
dos puntos sobre este tema. 

En este sentido es preciso 
acotar que las encuestadoras 
adujeron que la prognosis se 
realizó con base en los resul-
tados de sus mediciones, por 
lo tanto, únicamente mostra-
ban la intención del voto en 
un momento determinado. 
Asimismo, dieron cuenta del 
número elevado de electores 
indecisos, donde hubo un mo-
mento en que el porcentaje 
alcanzó más de 20 por ciento 
cuando faltaban dos meses 
para que se celebrara la elec-
ción. Esto fue un factor que no 
permitió medir con precisión 
las preferencias electorales, 
pues ocasionó distorsiones en 
las mediciones. A pesar de los 
argumentos, el movimiento 
continuó su crítica señalándo-
los como otro actor que estaba 
influyendo de manera sesgada 
en la decisión de los electores 
hacia Peña Nieto.     

No obstante, el embate más 
importante en contra del candi-
dato por parte del movimiento 
#YoSoy132 se dio en las redes 
sociales. La inmensa cantidad 
de mensajes de oprobio y de 

7 Alatorre,  Adriana, “Toma movimiento perfil antiPeña”, en Periódico Re-
forma, 27 de mayo de 2012.
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una beligerancia nunca antes 
vista prohijó el uso de estos 
recursos para quienes emitían 
sus mensajes. Cabe señalar 
que la legislación en materia 
electoral federal prohíbe las 
campañas negras. Sin embar-
go, al utilizar un medio que 
hasta ahora ha sido imposible 
regular y sancionar (como lo 
son cualquier plataforma de 
redes sociales Facebook, Twit-
ter, o You Tube, por mencionar 
los más importantes), hizo que 
la andanada de insultos y des-
calificaciones hacia el candi-
dato del PRI atravesara toda la 
campaña, así como el período 
que siguió después de la jorna-
da electoral. 

Finalmente, una vez que la 
autoridad encargada de ofrecer 
los resultados (IFE) comunicó 
que el candidato con mayor 
número de votos había sido 
Enrique Peña Nieto, la postura 
del movimiento se reafirmó en 
contra del candidato de la coa-
lición Compromiso por Méxi-
co. En la convocatoria a la 
Convención Nacional Atenco 
132, celebradas el 14 y 15 de 
julio en San Salvador Atenco 
(Estado de México) se mostra-
ron claramente los argumentos 
por los que Enrique Peña Nie-
to no podía ser presidente.8

En la convención se señala-
ron las siguientes irregularida-
des. Primero, el proceso elec-

toral había sido manipulado 
por las televisoras y, segundo, 
hubo compra de votos, robo 
de urnas, amenaza a electores 
y coacción del voto. De tal 
forma que las autoridades no 
habían garantizado el sufragio 
libre.9 En suma, para el movi-
miento estudiantil la elección 
no fue creíble, ni tampoco 
Enrique Peña Nieto había ob-
tenido el triunfo de manera 
legítima. 

La Democratización 
de los Medios 

de Comunicación 

En el caso del tema rela-
cionado con la democratiza-
ción de los medios de comu-
nicación, se promovió la idea 
de priorizar básicamente un 
modelo de medios públicos. 
Asimismo, dentro de esta 
democratización se incluía 
el acceso a la Internet como 
un derecho constitucional y 
universal; garantizar infor-
mación transparente, plural e 
imparcial para fomentar una 
conciencia y pensamiento crí-
ticos; una competencia real 
en el mercado de los medios, 

particularmente la creación de 
auténticos contrapesos frente 
a las dos cadenas televisivas 
más importantes del país.10 

A su vez, se exigió la ins-
talación en todos los medios 
informativos (radio, televi-
sión y prensa escrita) de figu-
ras que defendieran el interés 
público, incluyendo un códi-
go de ética del manejo infor-
mativo y la instauración de 
un ombudsman en la materia. 
También propusieron someter 
a concurso producciones para 
los canales públicos permisio-
narios a las distintas escuelas 
de comunicación. Finalmente, 
exigieron abrir el debate en-
tre los jóvenes y los medios 
de comunicación sobre las 
demandas que exponía el mo-
vimiento en sus diversas pro-
clamas difundidas en las redes 
sociales. Sin embargo, dada la 
poca claridad que había en las 
propuestas relacionadas con la 
forma en que se llegaría a di-
cha democratización, diversos 
analistas conjeturaron sobre 
los alcances de estas propues-
tas. Algunos de ellos conside-
raron que el camino tenía que 
orientarse hacia la estatización 

8 Periódico REFORMA, 17 de julio de 2012. 
9 Cfr. http://www.yosoy132media.org/wp-content/uploads/2012/07/Conven-
cion-Nacional-Atenco-132.jpg
10 Mejía Barquera, Fernando. “#YoSoy132: ¿qué es democratizar los me-
dios?”, en Periódico Milenio, 2 de agosto de 2012.
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de los medios de información 
y comunicación, aunque esto 
rompía con el principio de li-
bertad de empresa característi-
co del Estado liberal. 

De esta manera, el movi-
miento se transformó de modo 
casi inmediato, en un fenóme-
no mediático de primer orden, 
multiplicando los minutos de 
cobertura en los noticieros con 
mayor audiencia en el país. 
Asimismo, y frente a la cerca-
nía de la jornada electoral, una 
de sus demandas fue que el se-
gundo debate entre los cuatro 
aspirantes a la presidencia de 
la república realizado el 10 de 
junio se difundiera en cadena 
nacional. Si bien esta petición 
no fue concedida, por primera 
vez en la historia de los deba-
tes para la elección presiden-
cial, el evento contó con la más 
amplia cobertura de la historia 
electoral de México: 577 per-
misionarios públicos de la ra-
dio y la televisión mexicana, 
además de 484 concesionarios 
privados, es decir, mil 61 emi-
soras, en las 32 entidades del 
país lo transmitieron.

Cabe señalar que si bien 
las dos principales cadenas de 
televisión cubrieron el debate 
en el horario con mayor au-
diencia para el domingo, hay 
que destacar que Televisión 
Azteca lo transmitió por Az-
teca 40, mientras que Televisa 

lo transmitió por el Canal 2, su 
principal activo mediático, lle-
gando a tener 12.2 puntos de 
audiencia, e incluso, fue segui-
do por 294 mil usuarios desde 
25 países a través de Internet.

Pese al éxito en la cober-
tura mediática cabe resaltar 
un hecho contradictorio en 
relación a los alcances que el 
movimiento #YoSoy132 había 
conseguido frente a los medios 
de comunicación. Ante la ne-
gativa por parte del Instituto 
Federal Electoral de realizar 
un tercer debate presidencial, 
los estudiantes decidieron or-
ganizarlo el 19 de junio. Sin 
embargo, el evento realizado 
en la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), careció de la co-
bertura de los medios electró-
nicos, ya que la dirigencia del 
movimiento decidió, de última 
hora, cancelar la apertura a és-
tos y únicamente se transmitió 
vía Internet, plataforma que 
tuvo muchos problemas técni-
cos para que los usuarios pu-
dieran acceder a la transmisión 
del debate.

Las elecciones 
presidenciales

Ante la acción política del 
movimiento #YoSoy132, el 
electorado acudió a las urnas 
para renovar la presidencia, 

además de los cargos legisla-
tivos y algunas elecciones lo-
cales el 1 de julio de 2012. Si 
bien el movimiento logró per-
mear en algunas zonas del país, 
no tuvo el suficiente arrastre 
para detener el voto a favor de 
Peña Nieto. Para algunos ana-
listas, una de las debilidades 
era que el alcance del colectivo 
había tenido lugar básicamente 
en el Distrito Federal, a pesar 
del instrumento de las redes so-
ciales, la protesta no alcanzó a 
permear a nivel nacional como 
se esperaba. 

Ello se explica porque el 
país se compone de una plura-
lidad de sectores con los más 
diversos intereses e ideologías, 
además de que no todos los 
ciudadanos tienen el mismo 
interés por la política, sin des-
contar que la brecha tecnoló-
gica se hace más evidente en 
el interior de la República lo 
que provoca que sea  menor 
el número de personas que se 
integró a la comunidad virtual 
prohijada por el movimiento. 

Durante la jornada electoral 
se eligieron un total de dos mil 
ciento veintisiete (2127)  car-
gos de elección popular tanto 
en el proceso federal como en 
los diferentes procesos locales. 
En el ámbito federal se renovó 
la Presidencia de la República, 
los quinientos (500) escaños 
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que componen la Cámara de 
Diputados y los  ciento veintio-
cho (128) senadores. Para los 
comicios federales se instala-
ron ciento cuarenta y tres mil 
cuatrocientas treinta y cinco 
(143.435) casillas, de un total 
programado de cientocuarenta 
y tres mil cuatrocientos trein-
ta y siete (143.437). El padrón 
electoral estuvo compuesto de 
ochenta y cuatro  millones cua-
trocientos sesenta y cuatro mil 
setecientos trece  (84.464. 713) 
electores, mientras que la lista 
nominal constó de setenta y 
nueve  millones cuatrocientos 
cincuenta y cuatro  mil ocho-
cientos dos (79. 454.802).

El presupuesto del IFE (in-
cluyendo las prerrogativas a 
los partidos políticos) fue de 
quince  mil docientos noven-
ta y seis millones novecientos 
treinta y seis mil novecientos 
veintidos pesos (15. 296. 936 
922), lo que representó un in-
cremento moderado respecto 
de la elección de 2006, cuando 
había sido de catorce mil qui-
nientos ochenta y ocho millo-
nes setecientos nueve  mil cua-
trocientos treinta y dos pesos 
(14. 588. 709. 432).11 

Los resultados para la 
elección de presidente de la 
república fueron los siguien-
tes. El candidato de la coali-
ción Compromiso por México 
(PRI y PVEM), Enrique Peña 

Nieto, ganó la Presidencia de 
la República. El segundo lu-
gar lo ocupó Andrés Manuel 
López Obrador, candidato de 
la coalición Movimiento Pro-
gresista, que representaba al 
PRD, el PT y al Movimiento 
Ciudadano. Por su parte, la 
candidata del PAN, Josefina 
Vázquez Mota fue relega-
da hasta la tercera posición. 
Mientras que el cuarto sitio lo 
ocupó Gabriel Quadri, candi-
dato de Nueva Alianza, quien 
apenas logró superar el umbral 
de 2 por ciento necesario para 
mantener el registro de su par-
tido. A diferencia de hace seis 
años en donde la diferencia 
entre primero y segundo lu-
gar (Felipe Calderón y Andrés 
Manuel López Obrador res-

pectivamente) fue de 0.5 por 
ciento en esta ocasión hubo 
una diferencia de 6.62 puntos 
porcentuales entre el primero 
y el segundo lugar.

A continuación se presen-
tan los resultados de la elec-
ción presidencial. Cabe decir 
que la afluencia de votación 
estuvo arriba de 50 millones 
de sufragios emitidos, lo que 
representa una participación 
del 63.34 por ciento de la lista 
nominal (Cuadro I). 

Con estos resultados el Parti-
do Revolucionario Institucional 
vuelve a ocupar la titularidad 
del Poder Ejecutivo después de 
12 años. Los resultados elec-
torales de 2009, 2010 y 2011 
venían marcando una tenden-

11 IFE, Cifras relevantes del proceso electoral federal 2011-2012, México, 
Instituto Federal Electoral. 

Cuadro 1
Resultados de la elección presidencial en México 2012

Partidos %
PAN
PRI-PVEM
PRD-PT-MC
Nueva Alianza
No reg.
Nulos
Total

25,41
38,21
31,59
2,29
,04

     2,47
     100

Votos
12.723.630
19.158.592
15.848.827

      1.460.085
     20.625
1.236.857

50.143.661

Fuente: Elaboración propia con información del TEPJF, Cómputo final.
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cia –tanto a nivel federal como 
local– favorable al PRI,12 que 
se confirmó en las elecciones 
de 2012 al recuperar la presi-
dencia, además de que cuentan 
con mayoría simple en las dos 
cámaras del Poder Legislativo. 
La recuperación fue notoria pa-
ra un partido que había queda-
do en tercer lugar en la elección 
presidencial de 2006. Posterior 
a la jornada electoral, el can-
didato López Obrador solicitó 
la apertura de paquetes electo-
rales y el recuento de algunas 
casillas, por lo que el Instituto 
Federal Electoral llevó a cabo 
un recuento de votos en 54.8% 
de las casillas, por lo que se 
volvieron a contar 78, 469 
paquetes electorales,  equiva-
lente a 45 millones, 049 mil, 
356 votos, siendo marginales 
las variaciones porcentuales 
que hubo entre el resultado del 
cómputo distrital respecto del 
recuento.

Más adelante, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) recibió 
la impugnación global de la 
elección por parte de la coali-
ción Movimiento Progresista, 

así como numerosos juicios 
de inconformidad contra cóm-
putos distritales.13 Los princi-
pales argumentos tenían que 
ver con la compra y coacción 
del voto y el rebase de topes 
de gastos de campaña por par-

te del Partido Revolucionario 
Institucional. Una vez que el 
Tribunal resolvió las impug-
naciones, pronunciándose en 
contra de los argumentos in-
terpuestos por la coalición de 
izquierdas, llevó a cabo la de-
claración de validez de la elec-
ción y la de presidente electo.

La decisión del tribunal fue 
unánime, esta situación tuvo 
efectos en la opinión pública, 
pues se consideró que la actua-
ción de los magistrados resul-
taba inaceptable, al no conside-
rar de una manera mucho más 

profunda, los alegatos y las 
pruebas del Movimiento Pro-
gresista. A su vez, otra parte de 
la opinión pública expresó que 
tanto los argumentos legales 
como las pruebas presentadas 
por el Movimiento Progresis-
ta resultaban insuficientes y 
no eran causa de nulidad del 
proceso electoral.14 Después 
de la decisión del tribunal, el 
ex candidato López Obrador, 
tomó la decisión de no recurrir 
a la movilización ciudadana. 
Si bien tampoco acató, por se-
gunda ocasión, el resultado de 

12 Al respecto véase, MIRÓN, R. “Las elecciones 2009 y los resulta-
dos de largo alcance, partidos, electores e instituciones” en GUSTAVO 
L., ROSA M. y FRANCISCO R. (coords.), Los estados en el 2009. Lu-
cha política y competencia electoral, UNAM/IEEM, México, 2009. Y 
también, BECERRA, P. “Balance de la elección federal” en MANUEL 
L. y JAVIER S. (coords.), Elecciones y partidos políticos en México 
2009, UAM Iztapalapa, México,. Otra referencia es BRAVO, M. “Sal-
dos de 2010 y pronósticos electorales. Algunas reflexiones y cálculos” 
en GUSTAVO L., ROSA M. y FRANCISCO R. (coords.) (2011). Los 
estados en el 2010, el nuevo mapa de poder regional, UNAM/Gernika, 
México.
13 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración resolvió en total 378 juicios de inconformidad en contra de la 
elección presidencial. La coalición Movimiento Progresista promovió 
365 de ellos, de los cuales 364 impugnaron los cómputos distritales y 
el último, el llamado “recurso madre”, solicitó la nulidad de la elección 
presidencial en su conjunto por violación de principios constituciona-
les. Otros 12 fueron iniciados por ciudadanos y uno más el PAN. Del 
total de 378 se desecharon 27 y se sobreseyó uno, por lo que finalmente 
se resolvieron 349 correspondientes a los cómputos distritales y el refe-
rido a la nulidad en su conjunto. TEPJF-Sala Superior, Cómputo final, 
pp. 5-6. 
14 La figura de “invalidez de la elección presidencial” no está prevista de ma-
nera explícita en el ordenamiento jurídico mexicano, ni en la Constitución ni en 
la Ley de Medios de Impugnación.
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la elección ni reconoció al pre-
sidente electo, en esta ocasión, 
a diferencia de hace seis años, 
canalizó su descontento por la 
vía institucional sin convocar 
a una movilización social.

Conclusiones

A pesar de la presencia me-
diática del movimiento #Yo-
Soy132, de sus plantones en el 
Instituto Federal Electoral y en 
el TEPJF, sus acciones de ob-
servación, vigilancia y fiscali-
zación sobre las elecciones, no 
lograron el objetivo de impe-
dir el triunfo del candidato del 
PRI. Incluso, con el desarrollo 
de las acciones por parte del 
#YoSoy132 se hacía clara la 
intención de orientar el voto 
hacia el candidato del Movi-
miento Progresista, Andrés 
Manuel López Obrador, prin-
cipalmente en el sector más jo-
ven del electorado mexicano.

De acuerdo a los resultados 
del proceso electoral de 2012, 
el #YoSoy132 no pudo detener 
la intención del voto a favor de 
Enrique Peña Nieto; aunque la 
ventaja entre éste y el segundo 
lugar se redujo al final a seis 
puntos porcentuales, después 
de que las encuestas mostra-
ban una distancia mayor entre 
uno y otro candidato. 

Frente a las causas del  fra-
caso  se pueden verter varias 

explicaciones. Por un lado, la 
frescura inicial de este movi-
miento se fue diluyendo cuan-
do en la dispersión de los lide-
razgos, paulatinamente, estos 
fueron capturados por aque-
llos profesionales de la agita-
ción y por emisarios de fuer-
zas políticas que motivaron el 
endurecimiento en su postura 
anti Peña Nieto, y el abuso que 
hicieron de las redes sociales 
para tal fin. 

Por otra parte, es de recono-
cer la rápida respuesta que los 
asesores del candidato puntero 
tuvieron para hacer el control 
de daños. En efecto, el equipo 
de campaña de Enrique Peña 
Nieto reaccionó y conformó 
un staff dedicado al manejo de 
las redes sociales para contra-
rrestar la campaña denostativa 
que había en su contra por par-
te del sector estudiantil.    

De igual manera, pese a 
que las redes sociales fueron 
un factor determinante en la 
construcción del movimiento 
durante el proceso electoral, 
y que fue precisamente en la 
comunidad virtual donde se 
concentró la actividad del #Yo-
Soy132, no se tuvo un impacto 
de mayor alcance o de propor-
ciones nacionales, pese a la 
creación de comités de apoyo 
nacionales e internacionales. 

La tendencia centrípeta en 
la actividad de este colectivo 

estudiantil motivó que los al-
cances se focalizaran en la Zo-
na Metropolitana de la Ciudad 
de México y algunos Estados 
colindantes. En otras palabras, 
el poco impacto del movi-
miento en el proceso político 
de 2012 se puede explicar por-
que su centro de gravedad se 
localizó en el Distrito Federal 
y parte del Estado de México; 
se corroboraba el rechazo que 
tienen los habitantes de la Ciu-
dad de México hacia el PRI 
desde 1988, pero no abonaba 
en un efecto multiplicador en 
las demás entidades del país. 

Cabe decir que, a pesar de 
la capacidad de organización 
para un movimiento de estas 
dimensiones que pretendía 
tener un alcance nacional, era 
inevitable que se produjera 
una división y fragmentación 
del colectivo, pues en su in-
terior había una pluralidad de 
ideas y de posturas sobre có-
mo actuar y qué hacer de cara 
al proceso electoral que no ne-
cesariamente confluían. Al fi-
nal, el resultado de la elección 
presidencial contrastó con el 
éxito mediático del movimien-
to. La intensidad de la movili-
zación y la difusión masiva de 
la protesta, no alcanzaron para 
revertir el resultado a favor de 
Peña Nieto.  

La mayoría de las encues-
tas posicionaron al candidato 
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priista en primer lugar por una 
diferencia de hasta diez puntos 
porcentuales. El resultado fi-
nal de la elección presidencial 
indica que la diferencia entre 
primero y segundo lugar fue 
de seis puntos. Esto signifi-
ca una ventaja considerable 
para el ganador. No obstante, 
su triunfo quedó nuevamente 
ensombrecido por las prácti-
cas que tendieron a la manipu-
lación del voto y, sobre todo, 
por la operación que llevaron a 
cabo los gobernadores del PRI 
en sus entidades para destinar 
mayores recursos a la campa-
ña del PRI, rebasando los to-
pes de campaña que marca la 
ley electoral. 

Se podría decir que la 
operación política, la movi-
lización de recursos y la in-
fluencia de los gobernadores 
pertenecientes al PRI resultó 
más efectiva que el activismo 
del movimiento #YoSoy132, a 
juzgar por el resultado final de 
las elecciones. Si bien sus de-
mandas y críticas se enfocaron 
de manera casi exclusiva en la 
elección presidencial, fue poco 
su activismo, en cambio,  para 
la renovación del Poder Legis-
lativo, donde el PRI alcanzó 
la mayoría relativa en las dos 
cámaras. Lo mismo sucedió 
con las elecciones locales en 
donde, a pesar de que tuvo lu-
gar la alternancia en el ejecuti-

vo local de varias regiones, el 
PRI será el partido que tendrá 
el mayor número de goberna-
dores. Esto lo posiciona, de 
acuerdo a los resultados elec-
torales que se han venido pre-
sentando desde el año 2009, 
como un partido dominante a 
nivel nacional.   

Para el movimiento #Yo-
Soy132 y un sector de la opi-
nión pública, Enrique Peña 
Nieto no obtuvo una legitimi-
dad derivada de los principios 
de un Estado democrático de 
derecho, además de que el re-
torno del PRI ha significado 
la posibilidad de una restaura-
ción autoritaria. Sin embargo, 
parece que las condiciones ac-
tuales del régimen político no 
permiten dicha restauración. 
Por principio, la condición do-
minante de este partido a nivel 
electoral no significa necesa-
riamente el retorno del partido 
hegemónico,15 pues el PRI se 
ha convertido –desde 1997– 
en un partido más que pue-
de ganar o perder elecciones 
en un contexto donde ya hay 
competitividad electoral. 

Tampoco puede conside-
rarse posible la instauración 
del presidencialismo que pri-
vó durante una buena parte 
del siglo XX, pues si bien en 
términos legales el ejecutivo 
es fuerte, los poderes públi-
cos, los grupos de interés, los 
partidos políticos, los gober-
nadores que pertenecen a la 
oposición y los órganos cons-
titucionales autónomos son ya 
un contrapeso al poder presi-
dencial. Por último, las redes 
clientelares que sostenían la 
estructura corporativa del PRI, 
si bien están intactas, no pa-
rece que vayan a fungir como 
el aliado tradicional que era, 
movilizado para reproducir la 
lealtad hacia el régimen. Por 
ende, las dos piezas centrales 
que sustentaban la persistencia 
del autoritarismo mexicano (el 
partido hegemónico y la insti-
tución presidencial) no parece 
que vayan a funcionar de la 
misma forma en un contexto 
en donde las reglas, las institu-
ciones y la cultura política han 
venido cambiando.    

15  Sobre la diferencia que hay entre un sistema de partido hegemónico y un 
sistema de partido dominante, se puede decir que en el primero hay ciertamente 
competencia electoral más no competitividad, esto es, la oposición partidista es 
más débil que el partido que está en el gobierno; mientras que en el segundo, 
hay plena competitividad electoral, aunque un partido es el que controla la ma-
yoría de los espacios de representación política. Al respecto véase, SARTORI, 
G. (1999). Partidos y sistemas de partidos, Alianza, Madrid. 
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La muestra más evidente de 
este razonamiento fue cuando 
asumió la presidencia Enrique 
Peña Nieto, quien comenzó a 
gestionar su legitimidad en el 
imaginario colectivo por la vía 
de las acciones de gobierno, 
pues accedió al poder presi-
dencial con una aceptación y 
un apoyo restringido y cues-
tionado por diversos sectores 
de la sociedad civil. De ahí 
que el Pacto por México haya 
sido su gran plataforma al res-
pecto.

Finalmente, sería faltar a 
la verdad si no se reconoce el 
impacto que el movimiento 
#YoSoy132 tuvo en el sistema 
político. En primer lugar, el 
uso que hicieron de las redes 
sociales para el antiproselitis-
mo provocaron que la elección 
de 2012 fuera la primera oca-
sión en que éstas tuvieran un 
papel activo y preponderante. 
Ello ha motivado que se con-
viertan en una herramienta que 
será ineludible en los siguien-
tes procesos electorales, máxi-
me que la mayoría de usuarios 
de las comunidades virtuales 
son jóvenes, por lo que no es 
de extrañar que los alcances de 
estas redes sociales sigan au-
mentando de cara a elecciones 
futuras y concomitantemen-
te con lo anterior, continuará 
el debate relacionado con la 

regulación, el uso y el abuso 
de las opciones que ofrece la 
Internet durante las campañas 
políticas.

En segundo lugar, a di-
ferencia de otras elecciones 
como las de 2009, en donde 
un sector de la opinión pú-
blica promovió la anulación 
del voto, en esta ocasión, el 
colectivo estudiantil caminó 
en sentido contrario, pues pa-

ra cumplir con su objetivo se 
requería que la ciudadanía vo-
tara, de aquí que había que fo-
mentar precisamente el voto, 
aunque induciéndolo en contra 
de uno de los candidatos. En 
este sentido, el movimiento 
contribuyó a combatir el abs-
tencionismo y a la reflexión 
del voto entre los jóvenes, 
sobre todo aquellos que vo-
taron por primera vez.
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Las redes sociales 
estéticas del 
#YoSoy132

Introducción

“La verdad nos hará libres”
Slogan #YoSoy132

La revuelta estudiantil durante la primavera mexicana del 
2012 estremeció a la clase política del país. En México y el mun-
do ha surgido una ola de lucha antisistémica contra el neolibera-
lismo y las violaciones a los derechos humanos que todos y todas 
enfrentamos. Estas formas de luchas sociales se han denominado 
movimientos estéticos.1

“Espontáneo. Irreverente. Atrevido. Cuestionador. Así 
surgió el movimiento #YoSoy132 en la primavera del 2012 
en México, como movimiento que aparece en la escena de la 
política mexicana para disputar el discurso autoritario de En-
rique Peña Nieto, entonces candidato priísta a la presidencia 
de la República y así, sacudió al país” (Dresser, 2012) .2

* Maestra en Sociología por la Sor-
bonne Paris IV. El artículo está ba-
sado en la Tesis de Maestría de la 
autora, bajo la dirección de Didier 
Lapeyronnie.

1 Según Galindo y González-Acosta (2013). 
2 La descripción de Dresser con respecto al #YoSoy132 es muy puntual y 
adecuada. Describe perfectamente los efectos que tuvo el movimiento en el país 
contra el candidato priísta, es decir, del Partido Revolucionario Institucional 



PENSAMIENTO UNIVERSITARIO
22

artículos

En las sociedades actuales 
el sujeto del cambio histórico 
y social son los y las jóvenes 
con su desobediencia;3 es-
te cambio implica recurrir a 
nuevas tecnologías para en-
frentar los viejos medios de 
dominación, manipulación y 
reproducción de los intereses 
económicos específicos de una 
minoría dominante. 

Muchos calificaron las mo-
vilizaciones estudiantiles del 
2012 en el país como la “pri-
mavera mexicana”, es decir, 
el equivalente mexicano de 
la primavera árabe, los indig-
nados españoles y el Occupy 
Wall Street en Estados Uni-
dos. Estos movimientos son 
el resultado de la reacción de 
la gente, ahora consciente, a la 
crisis del sistema político ac-
tual en todos los países. Algo 
común en estos es la asamblea 
como medio de organización. 
Al igual que muchas protes-
tas públicas recientes como la 
primavera árabe, Occupy Wall 

Street y los Indignados de Es-
paña, el #YoSoy132 depende, 
en gran medida, de las redes 
sociales para difundir su men-
saje y buscar apoyo.

Al suponer un movimiento 
social como una construcción 
compleja es importante basar 
el análisis de esta lucha parti-
cular en tres ejes principales: 
primero, el contexto tanto lo-
cal como global y las circuns-
tancias de los diferentes gru-
pos que intervienen; segundo, 
el concepto de capital social y 
los diferentes tipos del mismo 
que comprende la teoría de la 
acción colectiva; por último, 
las características del movi-
miento estético, sus implica-
ciones y especificidades. 

Por movimientos sociales 
estéticos entendemos aque-
llos que apelan a los sentidos 
y al intelecto de la población 
por medio del uso de las imá-
genes. Una práctica ya muy 
antigua. Estas imágenes son 
registros intelectuales de las 

personas que buscan comuni-
car su apreciación de los sen-
timientos, las sensibilidades y 
las emociones, están determi-
nadas por los cánones cultura-
les occidentales de la poética 
(arte creador de imágenes) y 
se rigen por una armonía de-
signada a partir del consenso 
social del gusto. 

Este consenso social se 
crea en las comunidades es-
téticas que “son sistemas de 
comunicación conformados 
por múltiples sistemas de in-
formación impulsados por los 
medios de difusión masiva y el 
Internet. Conforman comuni-
dades llamadas virtuales, que 
se alimentan simbólica y emo-
cionalmente de conexiones y 
vínculos que tienen como refe-
rente a los tradicionales diálo-
gos y sentidos de pertenencia 
de las comunidades territoria-
les históricas, pero que se tra-
man en otro tipo de imaginario 
más allá del territorio y de la 
semejanza o la identidad tota-
les. Su emergencia ha modi-
ficado a la ecología social ur-
bana en general, en principio 
a los patrones de conducta, de 
consumo cultural, de segmen-
tación del tiempo para la vida 
social” (Galindo y González-
Acosta, 2013: 65). 

Las comunidades estéticas 
configuran un nuevo espacio 
social en donde las relaciones 

(PRI) que es una de las principales fuerzas politicas de México, cuya dictadura 
partidista comenzó como el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 
gracias al impulso del General Plutarco Elías Calles, después llamado Partido 
Revolucionario Mexicano (PRM) entre 1938 y 1946, cuando finalmente ad-
quiere su nombre actual. Después de estar 70 años a la cabeza del país, el PRI 
pierde la elección présidencial el 2 de julio del 2000 contra el candidato del 
derechista Partido Acción Nacional (PAN) Vicente Fox Quesada y la recupera 
en 2012, cuando el PRI gana las elecciones presidenciales con el candidato 
Enrique Peña Nieto.
3 La desobediencia civil implica un desafío directo al Estado (Chomsky, 
1971).
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sociales pueden tomar rum-
bos y vectores constructivos 
distintos a los tradicionales. 
El #YoSoy132 es el enfrenta-
miento a un sistema de comu-
nicación de un México tradi-
cional y nacionalista, con un 
sistema de comunicación de 
un México globalizado.

Hoy en día, gracias al ac-
ceso que tiene casi cualquier 
persona a las tecnologías de 
información y comunicación, 
los sujetos pueden participar 
con su propia estética y relatar 
su experiencia desde la pers-
pectiva que deseen, así como 
explicar su realidad política y 
no la que impone la televisión 
o los medios tradicionales. 
La participación y la comuni-
cación son caóticas y libres. 
Las miradas personales hoy 
tienen mayor acceso a la vida 
pública, ya sea de manera oral, 
fotográfica o audiovisual, con 
su propia estética que busca 
apelar a los sentimientos. En 
eso se define la comunicación 
de los movimientos sociales, 
en la búsqueda por producir 
efectos emocionales en la so-
ciedad. Dejar de lado por un 
momento lo coherente, lo pu-
ramente racional en nombre de 
un sentimiento, el sentimiento 
de gozar. Este goce busca al-
ternativas de comunicación 
que escapan a la razón mo-
derna, instrumental, ilustrada, 
occidental. 

El objetivo de los movi-
mientos estéticos, como el 
#YoSoy132, es la comunica-
ción en sí. Por primera vez en 
México se cuestionan los me-
dios públicamente. El movi-
miento intervino en la máqui-
na mediática para decir cosas 
alternativas, es decir fuera del 
centro mediático tradicional, 
desde la subjetividad pública 
que hoy es posible expresar. 

El discurso estético-polí-
tico en diversas produccio-
nes artísticas de agitación y 
propaganda fueron indispen-
sables para el movimiento. 
Memes, videos, gráficas, fo-
tografías, poesía, canciones, 
entre otros, contribuyeron al 
fortalecimiento de un univer-
so significativo con nombre y 
apellido nacido en el centro de 
la juventud clase-mediera ilus-
trada. 

¿Cómo y por qué 
surgió el movimiento 

#YoSoy132? 

Es innegable que los mo-
vimientos sociales se influyen 
los unos a los otros (Chaba-
net y Giugni, 2010). El #Yo-

Soy132, en este sentido, tiene 
dos precursores importantes; 
por un lado, la historia revolu-
cionaria del país (1910) resulta 
uno de los factores determi-
nantes en la construcción del 
capital social de México. Y, 
más recientemente, la memo-
ria colectiva del movimiento 
estudiantil de 1968, junto con 
la sombra de la lucha neo-za-
patista en Chiapas en los años 
90, influenciaron fuertemente 
a la juventud de hoy y su lu-
cha contra la imposición de los 
medios políticos.4

Además, en el 2000 la tran-
sición democrática pareció dar 
un paso hacia adelante cuando 
la dictadura del PRI terminó 
con la elección del candidato 
panista Vicente Fox Quesada. 
Sin embargo, tras el fraude 
electoral en las elecciones del 
2006 fue evidente que poco 
había cambiado el sistema po-
lítico de México. Ese mismo 
año, la represión de Estado y 
las violaciones cometidas por 
la policía en la comunidad de 
San Salvador Atenco bajo la 
orden del exgobernador del 
Estado de México, Enrique 
Peña Nieto, a pesar de que no 

4 El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social de estudian-
tes de la UNAM y del IPN, así como profesores, intelectuales, amas de casa, 
obreros y profesionistas en la Ciudad de México, el cual fue dispersado violen-
tamente el 2 de octubre de 1968 por el gobierno mexicano en la matanza en la 
Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. 
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provocaron ninguna protes-
ta masiva, dejaron una huella 
imborrable.5

Una semilla precursora 
más reciente para la masifi-
cación de la protesta social en 
México se sembró con el Mo-
vimiento por la Paz con Justi-
cia y Dignidad (MPJD) un año 
antes, en mayo del 2011. Con 
su grito de dolor, el movimien-
to unificó al país de norte a sur 
y sacudió no sólo a los jóvenes 
sino a una cantidad de gente 
muy diversa, ejemplo de ello 
fue la marcha del 8 de mayo 
con más de 100.000 partici-
pantes (Villamil, 2011).6

En los primeros meses del 
2012, las campañas presiden-
ciales se llevaron a cabo nor-
malmente. Como siempre, los 

resultados de los sondeos di-
fundidos por la radio, los pe-
riódicos y, por supuesto, la te-
levisión, indicaban al candida-
to de su preferencia (Enrique 
Peña Nieto) como puntero de 
la carrera presidencial con una 
supuesta ventaja de más de 20 
puntos. 

El PRI, cuya hegemonía 
presidencial había sido asegu-
rada durante 71 años, se pre-
paraba para regresar al poder. 
Entre la población reinaba la 
apatía y la resignación. Aún 
con las “metidas de pata” me-
diáticas cometidas por parte 
del candidato Peña Nieto (co-
mo lo fueron el episodio en la 
Feria Internacional del Libro 
(FIL) de Guadalajara en 2011 
y la reacción de su hija en las 

redes sociales),7 éste continua-
ba siendo adulado por las cá-
maras de televisión. 

Héctor de Mauleón (2012) 
hace una cronología detalla-
da del origen y desarrollo del 
movimiento a través de las re-
des sociales, que comenzó el 1 
de mayo del 2012, cuando las 
principales televisoras, Tele-
visa y TV Azteca, anunciaron 
que no transmitirían el primer 
debate presidencial. Esa noche 
apareció por primera vez el 
hashtag #MarchaAntiEPN en 
las redes sociales, originado 
por una joven que hacía un lla-
mado a sus 805 followers pa-
ra asistir a una manifestación 
contra el candidato Enrique 
Peña Nieto el sábado 19 de 
mayo. El tweet se propagó co-
mo mecha prendida, hecho co-
rroborable el 10 de mayo 2012 
cuando, a partir del tweet de 
un sólo usuario, se generaron 
195.000 nuevos mensajes que 
incluían el hashtag #Marcha-
AntiEPN tan sólo ese día. 

Lo acontecido el 11 de ma-
yo en la Universidad Ibero-
americana acabó por desatar la 
furia de buena parte de la ju-
ventud mexicana.8 Peña Nieto 
asistió a esta institución para 
su campaña política con el fin 
de dar una conferencia, sin 
esperar que algunos estudian-
tes explotarían de indigna-
ción ante las declaraciones de 

5 Los campesinos de Atenco, una comunidad a 40 kilómetros de la capital 
del país (Distrito Federal) se manifestaron contra la expropiación de sus tierras 
ejidales con el fin de construir un aeropuerto.  Después de meses de resistencia, 
lograron sacar a la policía, pero en mayo del 2006, 3000 policías irrumpieron 
en el pueblo y atropellando los derechos humanos, allanaron las viviendas, en-
carcelaron arbitrariamente, asesinaron a dos jóvenes y violaron a una treintena 
de mujeres. Más de 200 civiles denunciaron ante Amnistía Internacional los 
hechos clasificándolos de “crímenes de Estado”. El entonces gobernador del 
Estado de México, Enrique Peña Nieto (PRI), con la aprobación del expresi-
dente Felipe Calderón, fue quien dio la orden de parar, a cualquier costo, las 
protestas de Atenco, además de hacer distribuir preservativos a la policía justo 
antes del ataque previsto al ejido (Fakri, Mediapart 30 agosto 2008).
6 Hoy más de 150.000 muertos a causa de la llamada Guerra contra el Narco 
lanzada por el antiguo presidente Felipe Calderón desde 2006. 
7 En la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en México, se le pregun-
tó “¿Cuáles son los tres libros que han marcado la vida del candidato puntero 
de todas las encuestas en México, Enrique Peña Nieto?”, Subido el 04/12/2011, 
http://www.youtube.com/watch?v=AsNRQM_qzbw, consultado 5 julio 2013. 
8 Institución de educación superior privada y jesuita. 
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Peña Nieto con respecto a lo 
sucedido en la comunidad de 
Atenco, seis años antes. Ante 
la furia de los estudiantes, los 
priistas se vieron obligados a 
encerrarse en un baño y final-
mente salir huyendo de la Uni-
versidad.9 La respuesta, al día 
siguiente, de los dirigentes del 
PRI y de los medios de comu-
nicación ante lo sucedido en la 
Ibero suscitó la organización 
de la juventud. Al montar un 
video en el cual 131 estudian-
tes defendían su derecho a la 
protesta, repudiaban el sesgo 
informativo y alegaciones he-
chas en su contra, y difundirlo 
por las redes sociales, lo con-

virtieron en Trending Topic a 
nivel mundial.10 

El nombre #YoSoy132 ha-
ce referencia principalmente a 
la auto-filiación y al apoyo de 
la comunidad virtual en tanto 
que cada individuo se declara 
el 132 avo miembro del movi-
miento. 

Los mensajes virtuales anti 
Peña comenzaron a saltar de 
una cuenta a otra principal-
mente en Twitter y Facebook. 
Los y las jóvenes habrían de 
sembrar las semillas del ciclón 
de protestas que se tranformó 
en una fuerza política emer-
gente y empujaron a la calle 
a más de 100,000 personas 

para protestar (reportado por 
SSPDF), incluso a pesar del 
constante esfuerzo del ejército 
de “porros virtuales” contrata-
dos por los partidos políticos 
para contrarrestar estos he-
chos.11 12

Lo que ocurre en la socie-
dad siempre es producto de 
su historia.13 El #YoSoy132 
se construyó no sólo en refe-
rencia a la memoria colectiva 
de lucha social del país, sino 
también en un contexto social 
actual a nivel mundial. La ex-
pulsión de Ben Ali y Mubarak 
por las revoluciones árabes, 
sin duda actuaron como deto-
nante de las diferentes ocupa-
ciones en los Estados Unidos, 
Europa y finalmente en Amé-
rica Latina. Lo que comenzó 
en la primavera del 2010 se 
extendió como la pólvora, fe-
nómeno pocas veces visto en 
la historia de los movimientos 
sociales. 

La propagación geográfica 
a tal rapidez y magnitud, sólo 
puede ser atribuible al uso del 
Internet y al hecho de que el 
grito de protesta anunciado en 
París, Berkeley y América La-
tina en el 68 sigue siendo de 
tiempo-actual el 15 de mayo 
2011 en España y el 11 de ma-
yo 2012 en la ciudad de Méxi-
co: expresa la crisis del capita-
lismo y la protesta de los hijos 
e hijas de la burguesía contra 
el sistema actual.

9 La protesta fue grabada por estudiantes y difundida en las redes sociales. 
Los jóvenes le gritan a Peña Nieto “¡Asesino!” y “¡Fuera!” (http://www.youtu-
be.com/watch?v=2ZI1JIURI9Q, consultado 1er junio 2012). Casi en tiempo 
real, los mensajes en Twitter comenzaron a repicar como Olla Express haciendo 
del hashtag #MeEscondoEnElBañoComoEPN el Trending Topic del día. 
10 Video de 131 estudiantes de la Ibero, en respuesta a las declaraciones de 
diversos miembros dirigentes del PRI con respecto a lo sucedido el 11 de mayo 
2012 (https://www.youtube.com/watch?v=nRDD-b0IHIs, consultado el 1er ju-
nio 2012).  
11 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.  http://www.ssp.
df.gob.mx/Pages/Ini.aspx.
12 Soldados paradigitales consagrados al ataque y la defensa a favor de sus 
respectivos candidatos, por medio de la creación de Trending Topics falsos y 
para amortiguar aquellos mensajes emergentes de la población (de Mauleón, 
2012).
13 “El #YoSoy132 es la prueba de la existencia de una conciencia histórica 
colectiva en México. Demostró la acumulación de todos los intolerables. Es el 
hijo de masacres, de la represión contra los estudiantes, de la guerra sucia me-
diática, las crisis económicas, la violencia sin sentido, la corrupción profunda, 
la impunidad, la falta de educación la ideológica neoliberal, machista, sangui-
naria, consumista y material. Es el hijo de un nuevo México que grita: ¡Nunca 
más!” (slogan #YoSoy132). 

Anna Lee Mraz Bartra
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Parece que la globalización 
neoliberal ha llevado a una 
globalización de la resistencia. 
Es en este contexto que debe-
mos entender el movimiento 
#YoSoy132, heredero de la 
insurgencia zapatista del 1 de 
enero de 1994, de los indig-
nados en España y del movi-
miento Occupy Wall Street.

 El #YoSoy132, a partir 
del hartazgo, la frustración y 
la memoria histórica de la ju-
ventud, enraizado en las redes 
virtuales, se propulsó eficaz 
y creativamente en contra del 
sesgo informativo y el autori-
tarismo político del país. 

¿Quiénes integran y 
qué caracteriza 
al movimiento 
#YoSoy132? 

Nadie se lo esperaba. Apa-
reció repentinamente en la es-
cena política mexicana para 
protestar contra la “imposi-
ción mediática” del candidato 
presidencial del PRI, Enrique 
Peña Nieto. Surgió como un 
movimiento estético reactivo, 

principalmente constituido por 
jóvenes educados de clase me-
dia para arriba.14 Tampoco se 
esperaba que emergiera de una 
Universidad privada, cuyos 
estudiantes están generalmen-
te asociados a la élite del país.

El #YoSoy132 se definió 
como un movimiento ajeno a 
cualquier postura partidista, 
constituido por ciudadanos, 
pacifista, incluyente y plural. 
Sus reivindicaciones princi-
pales fueron, entre otras, la 
democratización de los me-
dios, la defensa de la libertad 
de expresión y el derecho a la 
información de los mexicanos; 
el acceso a Internet y la protec-
ción a periodistas. Además, el 
#YoSoy132 denunció la fuer-
te desigualdad económica, la 
violencia reinante en el país 
y buscó la transformación del 
sistema político mexicano con 
el fin de garantizar una demo-
cracia auténtica. 

 El movimiento consolidó 
la creación de redes sociales 
entre la comunidad estudian-
til de manera casi insólita. Se 
unieron estudiantes a nivel 
nacional, sin importar su pro-
veniencia, todos en favor de 
la verdad en los medios para 
despertar el sentido crítico y 
objetivo de la población en ge-
neral. 

El sistema de asambleísmo 
marcó la ruta organizativa des-
de el comienzo. Marath Bola-
ños, estudiante de Maestría en 
Estudios Latinoamericanos en 

la UNAM, relata que después 
de horas de discusión, cada 
vez más acalorada, se deter-
minó la postura política y el 
modo de organización. “Ha-
bía que pensar en una forma 
de organización horizontal y 
participativa en la cual no des-
tacara ningún dirigente y el 
peso del movimiento estuviera 
repartido de manera equitativa 
y general, con el fin de evitar 
personalidades que pudieran 
debilitar el movimiento” (en 
entrevista Bolaños, 2012). Así, 
se estructuró a partir de asam-
bleas locales (escolares) autó-
nomas, como base fundamen-
tal, mismas que determinaron 
la agenda política del movi-
miento de manera dialogada, 
democrática y socializada. 

Todos los movimientos so-
ciales tienen denominadores 
comunes: la colectividad, la 
continuidad y acción soste-
nida para lograr los objetivos 
y generar acción de cambio. 
La transformación debe crear 
una ruptura sistémica en el 
funcionamiento normal en la 
sociedad. Para Alain Touraine 
(1992), se trata de una acción 
colectiva que implementa va-
lores culturales fundamentales 
contra los intereses e influen-

14 En referencia a las comunidades estéticas de las que surge el movimiento, 
según Galindo y Acosta-González. 
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cias de un enemigo definido 
en términos de relaciones de 
poder. Manuel Castells (2012) 
define a este grupo de perso-
nas como el contra-poder, que 
ejerce una acción colectiva en 
busca de la soberanía de sus 
propias historias.

¿Cuál podría ser el de-
nominador común que une 
el pensamiento de la gente 
con sus experiencias en la 
acción social, a pesar de 
los diferentes contextos 
culturales, económicos e 
institucionales? La res-
puesta: el empoderamiento 
(empowerment). Este senti-
miento nace de la aversión 
a los gobiernos y los polí-
ticos, ya sean dictatoriales 
o pseudo-democráticos y 
motiva la indignación de-
bido a la complicidad que 
existe entre la elite finan-
ciera y la elite política, lo 
que resulta en una con-
moción emocional intole-
rable. Con ello, es posible 
entonces superar el miedo 
a través de redes de solida-
ridad construidas en el ci-
berespacio y en las comu-
nidades del espacio urbano 
(Castells, 2012b: 45).

¿Qué sucede en el mundo 
de hoy con los movimientos 
sociales? ¿Qué hay de común 

entre Túnez y Nueva York? ¿O 
México e Islandia? ¿Y qué hay 
de la indignación? ¿La indig-
nación sólo pertenece a Espa-
ña? “Los efectos de imitación 
a menudo están vinculados a 
las características sociológicas 
de la población” (Chabanet 
y Giugni, 2010). Como lo ha 
descrito Castells, estos mo-
vimientos tienen una serie de 
características comunes. 

La espontaneidad del #Yo-
Soy132 fue una de las carac-
terísticas en común con los 
otros movimientos sociales de 
la última década. “Fui por mi 
propia cuenta porque estaba 
interesado en esa iniciativa. 
Creo que la gran mayoría de 
los estudiantes estaban allí por 
iniciativa personal, fue algo 
espontáneo” (en entrevista So-
to, 2012).

 También se caracterizó 
porque el uso de las redes de 
comunicación móviles y de 
Internet fue esencial para el 
desarrollo del mismo. El tra-
bajo en red fue multimodal: 
incluyó, por un lado, la crea-
ción de redes sociales en línea 
y fuera de línea como las re-
des creadas por las acciones 
del movimiento. Dichas redes 
establecieron conexión con 

otros movimientos dentro de 
México y en todo el mundo 
via la blogosfera del Internet. 
Las tecnologías proporciona-
ron la plataforma en la que las 
redes evolucionaron simultá-
neamente con el movimiento; 
además de reducir la vulne-
rabilidad a la amenaza de la 
represión, ya que no existen 
sujetos específicos a quienes 
atacar para reprimir el movi-
miento (Castells, 2012b). Los 
jóvenes del #YoSoy132 uti-
lizaron las redes sociales de 
muchas maneras distintas.15

Las protestas sociales en 
Internet se convierten en mo-
vimientos sociales en cuanto 
ocupan el espacio urbano, ya 
sea que se trate de una ocu-
pación permanente en plazas 
públicas o la persistencia de 
las protestas callejeras. El es-
pacio físico real permite la 
interacción entre los flujos de 
la comunicación inalámbrica 
y de Internet, con los lugares 
elegidos –edificios simbóli-
cos– y ocupados por las pro-
testas (Castells, 2012b). Por 
ejemplo, en el caso de Méxi-
co, fueron las protestas contra 
Peña Nieto en la Ibero, la toma 
simbólica de las instalaciones 
de Televisa, el bloqueo al Ins-

15 Como ejemplo de lo mencionado, ver  las páginas: http://www.yosoy-
132media.org/ y https://www.facebook.com/yosoy132.
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tituto Federal Electoral (IFE) y 
las múltiples manifestaciones 
“#MarchaAntiEPN”. 

 Estos movimientos son, 
además, virales ya que siguen 
la lógica de las redes de Inter-
net. Esto es debido a la natu-
raleza viral de los mensajes de 
difusión propios, la posibilidad 
de movilizar a las imágenes y 
el efecto de los movimientos 
que se repiten en muchas par-
tes. La viralidad se extiende 
de un país a otro. Al ver los 
diferentes movimientos en el 
extranjero, los jóvenes se ins-
piran, se movilizan y realizan 
acciones con la esperanza de 
la posibilidad de cambio (Cas-
tells, 2012b). La velocidad y 
la eficiencia con la que se con-
dujo el #YoSoy132 se debe al 
mismo atributo viral. 

No tienen líderes. Debido 
a que son una red de redes, 
pueden permitirse no tener un 
centro de identificación y, al 
mismo tiempo, coordinar las 
funciones de deliberación a 
través de interacciones entre 
varios nodos (asambleas loca-
les autónomas). No es necesa-
rio un liderazgo jerárquico o 
de una organización vertical 
que difunda información o ins-
trucciones. La red horizontal 
se apoya en la cooperación y la 
solidaridad (Castells, 2012b). 
Aunque hubiese personas 
con deseos de destacar más 
que otras, como en el caso de 
Attolini,16 el #YoSoy132 logró 
conservar su horizontalidad 
participativa. 

En principio, se trata de un 
movimiento no violento. Sin 

embargo, al ocupar el espacio 
público y al hacer uso de tácti-
cas disruptivas para presionar 
a las autoridades e institucio-
nes políticas, se enfrenta a 
situaciones de represión, por 
lo que muchas veces resulta 
difícil (tanto individual como 
colectivamente) no seguir el 
instinto básico de autodefen-
sa. Precisamente esto es lo que 
sucedió en la ciudad de Méxi-
co con la revuelta del 1 de di-
ciembre del 2012.17 

Los movimientos mencio-
nados son locales y globales 
al mismo tiempo. Comienzan 
en contextos específicos, por 
sus propias razones, constru-
yen sus propias redes y ocu-
pan su propio espacio públi-
co. Pero también son globales 
porque están conectados con 
el mundo, aprenden de otras 
experiencias de participación. 
Mantienen un debate global en 
el Internet y algunas veces ac-
tuan de manera global simul-
táneamente (Castells, 2012b). 
Esto ocurrió con la moviliza-
ción globalnoise, expresión de 
la solidaridad entre Julian As-
sange y el #YoSoy132 vía las 
redes sociales.

Por último, comparten una 
cultura específica: la de la au-
tonomía, la matriz fundamen-
tal en las sociedades contem-
poráneas. El #YoSoy132 es 
un movimiento esencialmente 

16 Antoncio Attolini, estudiante del ITAM, que cautivó a la prensa mexicana y 
atrajo las cámaras durante las diversas acciones que llevó a cabo el movimiento. 
Rápidamente fue destacado por la misma prensa como líder del #YoSoy132. 
Sus compañeros en el ITAM negaron el hecho al publicar un mensaje que des-
tituía a Attolini como portavoz de #YoSoy132-ITAM. Atollini fue invitado por 
Televisa a hablar acerca del movimiento, y cuando dejó el estudio se fue con 
un contrato de trabajo para el programa televisivo “Sin Filtro”. En la primera 
aparición en el programa fue bombardeado con mensajes de Twitter acusándolo 
de “vendido” y “oportunista”. Pronto, Attolini fue expulsado de #YoSoy132.
17 El 1 de diciembre, los jóvenes protestaron frente al Palacio de San Lázaro 
(el cual estaba rodeado por 6000 policías antidisturbios) contra la rendición de 
protesta del nuevo presidente de México. Afuera, la revuelta explotó. Alrededor 
de las 7 horas de ese sábado, los manifestantes lanzaron rocas para derribar las 
barreras policiacas, y la policía dispararó gas lacrimógeno y balas de goma. 
Durante el enfrentamiento, se dio la orden a la policía para detener a cualquier 
persona. Resultado: dos heridos graves, noventa y nueve detenciones arbitra-
rias. Casos de tortura fueron reportados. 
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cultural, que conectó las ne-
cesidades de hoy en día con 
proyectos del futuro. “El con-
cepto de autonomía se refiere 
a la capacidad de un actor para 
convertir un problema social 
en un proyecto generado con 
independencia de las insti-
tuciones de la sociedad, de 
acuerdo con los valores e in-
tereses del actor social. [...] La 
tecnología de Internet encarna 
la libertad” (Castells, 2012b).18

La cultura de la libertad 
constituye al #YoSoy132 co-
mo un movimiento estéti-
co. Según Galindo y Acosta 
(2013) la nueva especie de mo-
vimiento está formado por co-
munidades estéticas, las cuales 
configuran hoy un enorme sis-
tema de comunicación mixto, 
de gran diversidad en su com-
posición, los diversos y distin-
tos sistemas de comunicación 
emergentes con la modernidad 
tecnológica de las industrias 
culturales. Este peculiar siste-
ma de comunicación está pre-
sente en todos los miembros 
de la vida social articulada a 
los medios de difusión masi-
va y al internet. La vida social 
contemporánea está configura-
da en comunidades estéticas. 
El mundo contemporáneo es 
en realidad un mundo híbrido: 
la realidad virtual y la realidad 
“tangible” se complementan 
(Castells, 2012b).

El movimiento no sólo 
extendió su organización de 
manera inmediata a través de 
twitter, sino también por me-
dio del uso de la imagen (fija 
o en movimiento) para trans-
mitir sus mensajes por las 
redes sociales. Youtube fue 
probablemente una de las he-
rramientas más poderosas para 
movilizar a la juventud unida, 
particularmente imágenes sig-
nificativas del uso de la vio-
lencia y la represión por parte 
de la policía o los porros. 

Los medios masivos de 
comunicación siempre han 
sostenido una relación de co-
dependencia con respecto a la 
agenda del gobierno en tur-
no. En este caso, favorable al 
régimen de Enrique Peña.19 
Conscientes de dicha domesti-
cación por parte de las princi-
pales televisoras de México, el 
#YoSoy132 fungió como con-
tra-poder mediático desde las 
comunidades virtuales estéti-
cas creadas con el objetivo de 
utilizar la imagen a su favor. 

El historiador Alberto del 
Castillo (2012) sostiene que 
el movimiento del 68 tiene ca-
racterísticas en común con el 

#YoSoy132, específicamente 
en relación con el uso y la ma-
nipulación de imágenes que, 
según él, constituyen uno de 
los imaginarios culturales más 
importantes del país. La tecno-
logía fotográfica es un elemen-
to que esta generación posee, 
diferente a la década de los 60. 
Dicha tecnología ha permitido 
a la juventud de México crear 
sus propios “enunciados vi-
suales” (del Castillo, 2012). 

Las crecientes voces libres 
del movimiento, a pesar de la 
censura y la represión, se pro-
pagaron por el internet en las 
redes sociales y encontraron 
aliados en la prensa como la 
revista Proceso. Esto permitió 
una relación simbiótica entre 
los ciudadanos (quienes con 
sus teléfonos celulares tienen 
la posibilidad de cargar imá-
genes en YouTube) y periodis-
tas “oficiales” que utilizaron 
el periodismo ciudadano para 
difundir la información al pú-
blico en general. Tweeter tam-
bién desempeñó un papel im-
portante en la discusión de los 
hechos y ayudó a coordinar el 
movimiento, lo que resultaba 
más lento hace 40 años.

18 Aunque cabe resaltar que el Iternet resulta un arma de doble filo, pues no 
sólo encarna la libertad, sino también la enajenación social. 
19 La domesticación de la población con la utilización de los medios masivos 
de comunicación, también denominada por Noam Chomsky “mentalidad de 
manada” (1971). 
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Los movimientos sociales 
inducen transformaciones cul-
turales (Chabanet y Giugni, 
2010), así como un cambio en 
la conciencia de la gente. “La 
autonomía de la comunicación 
que ofrece Internet ha hecho 
posible la difusión de vídeos, 
mensajes e imágenes de ma-
nera viral que provocan cora-
je y dan esperanza” (Castells, 
2012b). “Estoy con el 132 por-
que soy un universitario, soy 
un agente de cambio” (Ordaz, 
2012). Según Castells (2012), 
a lo largo de la historia, los 
movimientos sociales han sido 
y siguen siendo, las palancas 
de la sociedad.

¿Fracasó el 
#YoSoy132? 

 
El 1 de julio del 2012 se 

llevaron a cabo las elecciones 
para presidente en México. 
Los miembros del movimien-
to monitorearon el proceso de 
recuento de votos y las irre-
gularidades. A las 23:15 horas 
de ese domingo, Valdés Zurita 
(presidente del IFE) anunció 
las primeras estimaciones del 
conteo rápido realizado en 
7500 casillas que daban la ven-
taja a Enrique Peña Nieto del 
PRI, entre el 37.93 % y 38,5%, 
seguido de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, del PRD, entre el 

30,90% y 31,86%, y en un dis-
tante tercer lugar el PAN, Jo-
sefina Vázquez Mota, con un 
20,3% (Villamil, 2012).

Esa noche, el corazón de la 
mayoría de los miembros del 
#YoSoy132 se hundió. A pesar 
de ello, la postura general que 
circulaba en las redes sociales 
era “México está de luto, pro-
hibido rendirse”. 

Para la mayoría de la gen-
te, la victoria de Peña Nieto 
fue la derrota del movimiento, 
puesto que había sido incapaz 
de lograr su objetivo principal: 
evitar que el candidato del PRI 
llegara a la presidencia por 
medio de su asociación con 
las televisoras y la prensa. Las 
razones por las cuales el mo-
vimiento no logró detener la 
victoria de Peña Nieto tienen 
que ver con factores históricos 
e institucionales que confor-
man el país. 

La desigualdad económica 
en México se asocia, por lo ge-
neral, con la grave decadencia 
en el sistema educativo. Las 
estadísticas nacionales reflejan 
esta tendencia: 5.4 millones de 
personas en México son anal-
fabetas (INEGI, 2010). La si-
tuación es compleja. Con estas 
cifras, para los medios de co-
municación resulta más fácil 
manipular la opinión pública, 
además de la compra de votos. 

La corrupción es el mecanis-
mo institucional que permite 
que todo esto suceda.

Aunque el #YoSoy132 
no ha dejado de existir, se ha 
debilitado, las causas deben 
atribuirse a factores internos 
y externos al movimiento. Las 
causas externas tienen que ver 
con la situación general del 
país, con los ataques directos 
o indirectos por parte del Es-
tado contra el movimiento. El 
ataque directo se llevó a cabo 
de tres maneras principales: en 
primer lugar, por medio de la 
desinformación a través de las 
noticias en la televisión, la ra-
dio y los periódicos; en segun-
do lugar, la intimidación hacia 
los miembros del movimiento 
via la amenaza por teléfono o 
en persona; por último, la re-
presión y la violencia física se 
utilizó durante la manifesta-
ción del 1 de diciembre. Ade-
más, debe tenerse en cuenta 
que las vacaciones de invierno 
comenzaron justo después de 
los acontecimientos del 1 de 
diciembre lo que dificultó la 
interacción y el compromiso 
social entre los estudiantes. 

Las causas internas tienen 
que ver con las circunstancias 
estructurales en las que se creó 
el movimiento debido a su in-
mediatez. Los jóvenes tuvie-
ron que actuar y actuar rápida-
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mente de manera organizada. 
El sistema de asambleismo 
tiene sus ventajas y desventa-
jas: la ventaja principal es, por 
supuesto, la horizontalidad y 
la participación de todos los 
miembros del movimiento, tan 
grande como éste sea. Sin em-
bargo, irónicamente, esta ven-
taja también es una desventaja: 
un movimiento de naturaleza 
incluyente crea subgrupos que 
generan ineficiencia, a mayor 
inclusividad, mayor debate y 
mayor dificultad para el con-
senso. 

A pesar de todas sus de-
bilidades y derrotas, ¿no será 
arriesgado decir que el movi-
miento fue un fracaso?

El mayor éxito del movi-
miento fue el hecho de exis-
tir, según lo considera Hirsch 
en entrevista. Logró surgir a 
pesar del miedo, a pesar de la 
derrota impuesta por adelan-
tado. Gracias a él, los jóvenes 
de México fueron capaces de 
plantear la posibilidad de un 
cambio. El candidato “insupe-
rable” en las encuestas estuvo 
a punto de perder las eleccio-
nes, los resultados de las urnas 
estuvieron muy cerrados, lo 
cual desacreditó y deslegitimó 
al candidato. 

La democracia es un proce-
so social complejo que requie-
re de mucho trabajo colecti-
vo. El movimiento aportó su 

grano de arena a la transición 
lenta y dolorosa hacia una de-
mocracia transparente, todavía 
sumergida en el fango.20

Seis años atrás, sólo un 
tercio del electorado protestó 
(aquel que había votado por 
AMLO),21 ahora las dos terce-
ras partes de los que no vota-
ron por Peña, más los que no 
votaron por nadie, protestaron. 
En 2006, cuando la gente se 
movilizó, AMLO los había 
convocado, hoy se movilizó 
por cuenta propia e incluso sin 
convocatoria alguna (Bartra, 
2012).

El #YoSoy132 encaja per-
fectamente en lo que Roger 
Bartra (2012) dice con respec-
to a la obra de John Keane22 
sobre la democracia monito-
rizada: “Un nuevo y podero-
so mecanismo de control no 
parlamentario [...] controla 
los poderes establecidos e in-
forma al público acerca de su 
rendimiento. La maquinaria 

de la democracia representati-
va tradicional ya no es capaz 
de evitar que los criminales 
políticos obtengan el poder, no 
es capaz de promover una cul-
tura de respeto a la sociedad 
civil, al estado de derecho, ni 
de confianza en el gobierno” 
(Keane, 2009: 687). 

La democracia monitoriza-
da se define por un conjunto 
de funciones realizadas por 
grupos e instituciones inde-
pendientes que vigilan el po-
der político y difunden entre el 
público el mal funcionamiento 
del gobierno y la mala gestión 
de los políticos, funcionarios y 
representantes (Bartra, 2012). 
Es como si la propia democra-
cia, dice Keane, finalmente se 
hubiera comenzado a demo-
cratizar. La única manera de 
democratizar la democracia 
es poner en relieve la partici-
pación de la población, lo cual 
ocurrió durante las elecciones 
en México, gracias a la capaci-

20 Ver “Fango sobre la democracia” de Roger Bartra (2007). 
21 Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO (por las 
iniciales de su nombre), es un politólogo y político mexicano que ha sido pre-
sidente nacional del PRD y jefe de Gobierno del Distrito Federal. Fue candi-
dato a la Presidencia de México por la Coalición Por el Bien de Todos en las 
elecciones federales de México de 2006 y fue candidato al mismo cargo por 
la coalición Movimiento Progresista –formada por el PRD, PT y Movimiento 
Ciudadano– en las elecciones de 2012. 
22 John Keane es un destacado teórico político cuyo trabajo se ha centrado en 
la sociedad civil, la democracia y los medios de comunicación. Actualmente, es 
director del recién fundado Institute for Democracy and Human Rights.
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dad del #YoSoy132 de mover 
y unir a tantas personas de ma-
nera rápida y eficiente.

La solidaridad creada por el 
movimiento (a manera de ca-
pital social), aún se mantiene 
vigente. Se las arreglaron pa-
ra crear un movimiento total-
mente horizontal y democrá-
tico en un país donde no hay 
democracia. Derribó barreras 
sociales que existían entre las 
universidades públicas y pri-
vadas antes del movimiento.

El nombre del movimiento 
en sí significa “solidaridad”. 
El nombre es un hashtag. El 
hashtag es un número. Esto 
significa que no hay contenido 
en sí mismo, no es un concep-
to, no hay poesía en él, o algu-
na búsqueda heróica. Es sólo 
otro número que representa el 
“yo soy uno de los muchos”. 
El sujeto no es el “yo”, sino el 
“todos”. Ejemplo de ello fue 
el uso del audiovisual como 
herramienta básica entre los 
jóvenes, que editaron videos 
para montar un solo mensaje 
con muchas caras distintas, 
para que sólo divulgaran el 
mensaje de manera horizontal, 
y protegiera el movimiento y 
lo volviera intocable. Este mo-
dus operandi fue innovador y 
muy inteligente. 

La seguridad del movi-
miento y los miembros del 
mismo se basó en la comuni-
cación y en el sistema celular 

asambleísta (o local). La fuer-
za de este movimiento residió 
en la amplia gama de jóvenes 
de distintos estratos sociales, 
cuya interacción fue muy gra-
tificante. En esta interacción se 
construyeron redes de solida-
ridad, donde la clase, la etnia 
y el género no eran relevantes, 
sino el enemigo. 

El movimiento probó el 
potencial de los jóvenes en 
México y, por lo tanto, la ca-
pacidad de las generaciones 
futuras. El # YoSoy132 logró 
atraer la atención de los me-
dios de comunicación en un 
país donde los medios están 
cooptados. 

“Para mí, el #YoSoy132 
no es un movimiento, sino 
una ideología. Movimien-
to, para mí, significa que 
se puede tomar un lápiz y 
trazar un contorno alrede-
dor de todas las personas 
que se mueven en la mis-
ma dirección. Lo que no es 
posible hacer con el #Yo-
Soy132. La decisión de ser 
#YoSoy132 significa que 
uno se identifica con una 
forma de pensar, con idea-
les y principios: el deseo 
por una democracia verda-
dera” (en entrevista Hirsch, 
2013). 

El movimiento ha dado 
voz a resistencias que estaban 

ocultas en México. Lo que ini-
cialmente no era importante, 
se volvió notorio gracias al 
#YoSoy132. Se hizo visible 
lo invisible, y esta visibilidad 
provocó el debate, porque ya 
no era la lucha de otros, se ha-
bía convertido en la lucha de 
todos (en entrevista Gelover, 
2013). Los jóvenes crearon si-
nergia, generaron curiosidad e 
interés donde había apatía.

¿Cuál será el futuro del 
movimiento? Es imposible sa-
berlo, pero por ahora el futuro 
del movimiento es estar en la 
historia. El #YoSoy132 es exi-
toso porque ya es parte de la 
historia y de la transición de-
mocrática de México. Ellos ya 
se han ganado su lugar en los 
anales de la historia.

Para cerrar

“No queremos cambiar 
el mundo. Sólo la política 
económica, los monopo-
lios, los medios de comu-
nicación, el sistema ‘demo-
crático’, la guerra contra 
las drogas, la educación, 
los derechos humanos y la 
impunidad.”

 # YoSoy132

El cambio, ya sea evolutivo 
o revolucionario, es la esencia 
de la vida. Es un fenómeno 
multidimensional, sujeto a la 
modificación de la mentalidad 
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tanto de los individuos, co-
mo de las comunidades en su 
conjunto. Los cambios, poco 
a poco, sin pausa, impactan y 
van renovando las normas, las 
instituciones que estructuran 
las prácticas sociales. Sin em-
bargo, estas prácticas tienen 
sus raíces en las relaciones de 
poder (Castells, 2009).

En México, el gobierno 
ha perdido la hegemonía de 
sus principales funciones, por 
ejemplo, el control del territo-
rio ahora tomado por cárteles 
de narcotráfico. Además, las 
instituciones nacionales han 
dado continuidad a un régi-

men autoritario que retrasa el 
proceso de transición hacia la 
democracia. La población no 
cuenta con instrumentos parti-
cipativos ni democráticos, por 
lo que se ve influida por las 
decisiones de los líderes que 
utilizan los medios de comuni-
cación. 

Sin embargo, el sistema de 
comunicación, el espacio en el 
que se establecen las relacio-
nes sociales y que expresa el 
poder político, se vio transfor-
mado por el uso de las redes 
sociales. La primavera mexi-
cana que inspiró y animó a 
los universitarios, implicó el 

rechazo de las instituciones 
heredadas y contribuyó al pro-
ceso de transición democrática 
en México.

El #YoSoy132 sacudió par-
te de la conciencia mexicana. 
La velocidad y la explosión 
con las que los jóvenes reac-
cionaron, realmente sorpren-
dieron a todos. En primer lu-
gar, via las redes sociales se 
construyó la comunidad vir-
tual mediante la creación de 
capital social, que llevó a la 
juventud a superar el miedo 
(esa emoción paralizante que 
los poderes fácticos utilizan 
para crecer y reproducirse por 

Anna Lee Mraz Bartra
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medio de la intimidación o el 
desaliento, y en algunos casos, 
el uso de la violencia) y orga-
nizarse. 

Renovó en gran medida la 
forma de organizar los movi-
mientos sociales en México. 
Esta organización reivindicó 
la idea de la democracia y la 
participación horizontal. Las 
redes de solidaridad, una vez 
creadas, están latentes. A la 
espera. Los vínculos persisten. 
“Sólo hace falta una acción 
del enemigo que nos indigne 
lo suficiente para que nos or-
ganicemos de nuevo. Para que 
se vuelva a activar la máquina. 
Yo estoy esperando para hacer 
algo” (en entrevista Gelover, 
2012). “Es necesario partir de 
la premisa que, en México, 
siete de cada diez ciudadanos 
está -a la espera- de activarse 
no sólo en uno, sino en mu-
chos movimientos estéticos 
por venir” (Galindo y Gonzá-
lez-Acosta, 2013: 170). 

Es demasiado pronto para 
evaluar, cabalmente, las con-
secuencias, aunque se puede 
decir que generó un movi-
miento creativo enraizado en 
las comunidades estéticas, con 
el uso de la imagen como he-
rramienta principal y demos-

tró que era posible impugnar 
las políticas en México. 

En este sentido, parece ser 
que un posible legado de los 
movimientos sociales en red 
sigue en gestación: se trata de 
una nueva forma de democra-
cia, una vieja aspiración de la 
humanidad que jamás ha sido 
alcanzada (Castells, 2012b). 
Los movimientos sociales es-
téticos, aunque no son nuevos, 
continuarán renovándose gra-
cias al acceso a los medios ma-
sivos de auto-comunicación, 
cualquiera que lo desee puede 
hacer poética, expresar su rea-
lidad y tener la certeza de que 
en la inmediatez, su mensaje 
será recibido por otro usuario 
de la red y posiblemente trans-
ferido. Las imágenes expresa-
rán, en su propio contexto, el 
mensaje emocional personal 
o colectivo que facilitará la 
organización social para pro-
mover el cambio, por medio 
de las herramientas de colabo-
ración, hacia una democracia 
auténtica. 

“Nosotros, los estudian-
tes, no podemos solos. Si 
no ardemos juntos, quién 
iluminará esta oscuridad?” 
#YoSoy132.
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Movimiento en 
transición: 
los estudiantes 
universitarios 
uruguayos en  la 
transición 
democrática*
Gabriela González Vaillant**

“Porque una visión arrastrándose suavemente 
Dejó sus semillas mientras dormía. 

Y la visión que fue plantada en mi mente 
Todavía permanece

Dentro del sonido del silencio”.
(Simon y Garfunkel)

El presente trabajo analiza el proceso de reorganización del 
movimiento estudiantil universitario uruguayo en la primera mi-
tad de la década de los ochenta (1980-1985/ período de retorno 
a la democracia). Toma como arista analítica el proceso de las 
rupturas y continuidades intergeneracionales para comprender 
la naturaleza de la movilización estudiantil que imperó durante 
el período en cuestión. 

Los docentes y estudiantes han jugado históricamente un rol 
crucial en impulsar reformas sociales en América Latina (Mar-
siske, 1989; Portantiero, 1978; Bonavena, 2006; Buchbinder, 
2010) en general y en Uruguay en particular (Figueroa, Alon-
so y Nóvoa, 2004). Si bien existen numerosos estudios sobre 
el movimiento estudiantil pre-dictadura (Bañales, 1968; Solari, 
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1968; Landinelli, 1968; 1983; 
Van Aken, 1990, Varela Peti-
to, 2002; Markarian, 2012), 
la década de los 80 continúa 
siendo terreno fértil para la in-
vestigación de este actor social 
dado que han sido pocas las re-
flexiones que se han realizado 
con distancia temporal y una 
mirada empírica.1 Durante el 
período sí es posible encontrar 
reflexiones de índole perio-
dística que pueden servir hoy 
como material fecundo para 
la investigación de las percep-
ciones sobre el movimiento 
estudiantil que caracterizaron 
aquel momento. 

Sin embargo, la relevancia 
de este estudio no solo radica 
en la virtual ausencia de inves-
tigaciones sobre el movimien-
to estudiantil durante el perío-
do en cuestión. Los jóvenes 
que comienzan a militar den-
tro del movimiento estudiantil 
en los 80s son ciertamente los 
sucesores de la generación de 
la dictadura, que estuvo cons-
tituida por varias cohortes de 
estudiantes que ingresaron a 
la Universidad de la Repú-
blica a lo largo de la década. 
Los ochenta constituyen una 
década privilegiada para anali-
zar cómo es que operó la falta 

de continuidad intergenera-
cional dentro de la militancia 
estudiantil y cuáles fueron los 
mecanismos alternativos de 
transmisión que tuvieron lu-
gar. Este hiatus generacional 
y la posible ausencia de un in-
terlocutor que funcione como 
nexo directo entre estudiantes 
activistas de una generación 
y la siguiente, suscita varias 
interrogantes analíticas inte-
resantes respecto a los meca-
nismos de configuración de 
identidad generacional estu-
diantil durante el período post-
dictadura. Las generaciones 
anteriores sirven generalmente 
como un “espejo” a partir del 
cual las generaciones posterio-
res construyen su identidad, se 
“miden”, y construyen lazos 
de identificación y diferen-
ciación (Mannheim, 1928 y 
Feuer, 1971). ¿A quién mira 
pues esta generación estudian-
til de la restauración demo-
crática? ¿Cómo se relaciona 
con los estudiantes del sesenta 
y, sobre todo, con sus ante-
cesores directos del período 
dictatorial? ¿Cómo ven a esa 
generación de estudiantes que 
está ahí pero que no conocen? 
¿Qué nombres e imágenes in-
vocan? ¿Qué tácticas utilizan? 

¿Qué grado de continuidad y 
ruptura existe? 

Al mismo tiempo, el pre-
sente trabajo busca discutir con 
varias corrientes de la “transi-
tología” que han intentado ex-
plicar la democratización en la 
región a través de procesos de 
negociación pactados por eli-
tes, cúpulas y clases políticas 
(“transición negociada”), sin 
analizar el posible papel juga-
do por los movimientos socia-
les dentro de este proceso. En 
sus primeras variantes, las teo-
rías de la transición tendieron 
a explicarse en términos de fa-
ses consecutivas, o ciclos, que 
eran determinados por proce-
sos exclusivamente político-
institucionales (O’Donnell y 
Schmitter, 1986; González, 
1985; O´Donnell, 1991; Ca-
varrozi 1991; Gillespie, 1995). 
El mismo O´Donnell pasó de 
explicaciones de índole más 
estructurales a teorizaciones 
que colocaron el énfasis en la 
dimensión voluntarista o ins-
trumental de los actores prin-
cipales de la escena política. 

Los movimientos socia-
les constituyeron actores en-
démicos en los procesos de 
transición de la región (Garre-
tón 1989; Escobar y Alvarez 
1992). El momento del retor-
no a la democracia se encontró 
con un auge históricamente 
novedoso de los movimien-

1 Dos excepciones constituyen los trabajos realizados por Jung (2011) y por 
Markarian, Jung y Wschebor (2008) sobre el movimiento estudiantil uruguayo 
en la restauración democrática.
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tos sociales. El vacío relativo 
dejado por la proscripción de 
los partidos políticos abrió las 
posibilidades a que la socie-
dad uruguaya, acostumbrada 
al rol protagónico de los parti-
dos políticos (la “partidocracia 
uruguaya”), encontrara otros 
canales de expresión políti-
ca colectiva. Es lo que se ha 
dado en llamar el momento 
“neocontractual” de la tran-
sición, donde el sistema po-
lítico democrático operó con 
una apertura a la negociación 
entre actores no mediatiza-
dos por los partidos políticos 
(Bayce, 1989). La crítica al 
alcance transformador de los 
movimientos sociales en la 
región, luego de este período 
de “luna de miel”, se ha cen-
trado en su particularismo y 
su incapacidad de articular 
demandas colectivas de largo 
alcance (Mainwaring, 1987). 
Sin embargo, esta “atomiza-
ción” de luchas específicas 
no necesariamente implicó su 
desarticulación ni su falta de 
importancia. 

En lugar de ver a los movi-
mientos sociales como actores 
esporádicos en el proceso de 
transición, este trabajo pre-
tende iluminar cómo la transi-
ción también acontece en otros 
campos además del político-
partidario y cómo un análisis 
exhaustivo de esos ámbitos 

puede, a su vez, ayudar a com-
prender los procesos macro 
políticos.2 

Como toda cronología, la 
periodización de 1980-1985 
es una construcción del in-
vestigador (aunque no del 
todo arbitraria). Con dicha 
cronología se espera estudiar 
un ciclo del movimiento es-
tudiantil (Tarrow, 1989) en el 
Uruguay caracterizado por un 
resurgimiento, un auge y un 
declive. La fecha inicial de 
la periodización se basa en la 
fundamentación de análisis 
politológicos e historiográfi-
cos (González, 1984; Caeta-
no y Rilla, 1987 y 1997) que 
generalmente señalan este año 
como punto de partida de la 
transición en Uruguay, con el 
plebiscito en contra del pro-
yecto de reforma constitucio-
nal de la dictadura militar (y 
en el cual los estudiantes ju-
garon un papel fundamental). 
González (1985) habla de una 
dictadura transicional entre 
1980 y 1985 y ubican en 1984, 
con la elección de las autori-
dades electas en los comicios 
acotados por las proscrip-

ciones pero con altos grados 
de participación, el punto de 
iniciación de la transición ha-
cia la democracia. Esta etapa 
transicional, implicó una libe-
ralización del régimen y una 
reaparición de los partidos y 
de la sociedad civil en la esce-
na política. Si bien varios es-
tudios han señalado que no es 
hasta la aprobación de la Ley 
de Asociaciones Profesionales 
en 1981 y luego la crisis eco-
nómica de 1982, que la socie-
dad civil aparece como fuerza 
de oposición a la dictadura 
militar,3 es importante rastrear 
posibles formas de accionar 
estudiantil que acontecieron 
fuera de la escena pública que 
permitieron una organización 
paulatina y el surgimiento 
como un actor vigoroso en la 
escena pública en 1983. Una 
visión desprevenida tiende a 
creer que el movimiento es-
tudiantil de la post-dictadura 
surge como un clavel-del-aire 
o deus ex machina en la escena 
social y política del Uruguay. 
Sin embargo, la naturaleza 
del movimiento estudiantil de 
la reapertura democrática se 

2 Ver Eduardo Canel para una discusión sobre el “declive” de los movimien-
tos sociales urbanos en el Uruguay. 
3 Demasi (2005) señala como fecha clave sintomática de la aparición de la 
sociedad civil el 25 de agosto de 1983 cuando se produjeron los primeros apa-
gones y caceroleos que se repitieron de allí en adelante todos los meses.
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vio fuertemente influenciada, 
como veremos, por su genera-
ción antecesora. 

Los estudiantes como 
actores sociales: 
algunos aportes 

teóricos 

Para lograr desentrañar la 
lógica de funcionamiento del 
poder estudiantil es necesario 
tomar en consideración ciertas 
salvedades. Los estudiantes no 
son un actor social cualquie-
ra, tienden a ser jóvenes, po-
seen una identidad transitoria 
a nivel individual y, al mismo 
tiempo, tienen garantizada la 
continuidad histórica a nivel 
agregado, en la medida en que 
ingresan a sus filas nuevas co-
hortes todos los años. Por otro 
lado, y a diferencia de otros 
movimientos sociales, la ge-
rontocracia como caracterís-
tica legitimadora en el campo 
es débil, ya que cuando sus 
militantes egresan (si es que lo 
hacen) deben abandonar la mi-
litancia estudiantil, abriendo 
paso a las nuevas generacio-
nes. Mientras en otros ámbitos 
políticos y sociales de mili-
tancia (como ser los partidos 
políticos y los gremios), la 
reapertura democrática estuvo 
caracterizada por un retorno 
de sus antiguos dirigentes, en 
el ámbito estudiantil la mayo-

ría de los dirigentes previos 
al golpe de estado de estado 
ya habían dejado las universi-
dades, abriendo el paso a una 
cierta renovación en la diri-
gencia. 

Otra diferencia clave entre 
los estudiantes y otros movi-
mientos sociales tiene que ver 
con el tipo de poder que están 
en condiciones de ejercer para 
hacer escuchar y hacer valer 
sus demandas. Mientras los 
docente se encuentra formal-
mente integrados al mercado 
laboral y poseen una relación 
contractual directa con el Es-
tado que los inviste de cierto 
poder estructural (aquel que 
emana de la posición que 
los sujetos ocupan dentro de 
las estructuras productivas) 
(Schwatz, 1976), los estudian-
tes no siempre cuentan con di-
cho poder. El poder estudiantil 
generalmente surge de otras 
fuentes como ser a) el poder 
de asociación con otros acto-
res;4 b) su capacidad de em-
plear tácticas disruptivas;5 c) 
el poder simbólico que se les 

confiere en ciertos contextos 
o sociedades; d) el legado de 
tácticas y repertorios que here-
dan de generaciones anteriores 
y, en el caso de algunos paí-
ses latinoamericanos como el 
nuestro en el que los estudian-
tes forman parte de los órga-
nos de gobierno universitarios, 
e) el poder de negociación en 
tanto que orden estudiantil.6

Las generaciones, siguien-
do la acepción acuñada por 
Mannheim, son mucho más 
que un agregado estadístico de 
individuos que comparten un 
mismo rango etario. Las ge-
neraciones están constituidas 
por un grupo de personas que 
han experimentado una época 
socio-histórica similar y que 
poseen cierta impronta identi-
taria común (1993 [1952]). En 
la configuracion de una gene-
ración dada –siempre asociada 
a un tiempo y espacio especifi-
co– hay determinados códigos 
y eventos que resultan signfi-
cativos para sus miembros y 
que funcionan como una “mar-
ca” de identidad (Strauss and 

4 Sea por doble militancia o por el complejo sistema de alianzas entre movi-
miento sociales. 
5 Van Dyke , Soule y Taylor (2004) plantean que los estudiantes tienden a 
utilizar estrategias disruptivas más que otros actores por su falta de acceso a la 
política por otros medios y porque el ser joven minimiza otros costos políticos.
6 Estas formas de poder son desarrolladas en mi tesis- Ver “Juventud con-
tenciosa y el poder de la disrupción: un analisis comparado del movimiento 
estudiantil Chileno y Argentino” presentado en Conferencia LASA 2012-San 
Francisco.
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Howe, 1991). Sin embargo, 
esto no significa que todos los 
miembros de una generación 
interpreten o conceptualicen el 
mundo de la misma manera. El 
concepto de “unidades genera-
cionales”, también empleado 
por Mannheim para referir a 
los subgrupos que coexisten 
en una generación determina-
da, es útil para dar cuenta de la 
heterogeneidad existente. 

Aunque el movimiento es-
tudiantil secundario uruguayo, 
que fue muy importante antes 
de 1973, experimentó una di-
námica generacional similar, 
el foco de este trabajo está 
puesto en el movimiento estu-
diantil universitario. 

Fuentes 

La investigación se basa 
en una combinación de entre-
vistas en profundidad, testi-
monios compartidos durante 
un seminario realizado en el 
contexto del aniversario de los 
40 años del golpe de estado, 
estudio de documentos, textos 
y fuentes primarias disponi-
bles en el Archivo General de 
la Universidad de la República 
y material de prensa de aquel 
momento. 

El Archivo General de la 
Universidad posee un rico y 
variado acervo de documentos 
y fuentes primarias aportadas 
por muchos miembros de las 
generaciones que participa-
ron activamente dentro del 
movimiento estudiantil en la 
década de 1980. Entre los ma-
teriales donados cabe destacar 
una predominancia de docu-
mentación perteneciente a la 
llamada generación de 1983. 
Por otro lado, posee cuarenta 
cuestionarios completados por 
ex dirigentes del movimiento 
estudiantil en la década del 80 
en el marco del taller “Razo-
nes y Sinrazones del Movi-
miento Estudiantil Universi-
tario (1983-1990)” organizado 
por el Foro Juvenil. 

El trabajo comienza por 
analizar el proceso de recon-
figuración del movimiento 
estudiantil, con un especial 
foco en las relaciones interge-
neracionales con los militantes 
estudiantiles antecesores, para 
luego describir la irrupción de 
las generaciones estudiantiles 
de la reapertura democrática 
en la esfera pública a la luz 
de ciertas transformaciones 
en sus repertorios de protes-
ta. Se busca, por tanto, captar 

“la combinación de elabora-
ción de libretos históricos e 
improvisación que caracteriza 
generalmente a la acción co-
lectiva” (Tilly 2000: 14). 

Transición 
generacional 
e identidades 

aso/disociadas 

“El movimiento estu-
diantil uruguayo no nace 
hoy ni nació ayer. Somos 
los continuadores de las or-
ganizaciones estudiantiles 
que nos precedieron”.7

Maurice Halbwachs (1997) 
señala que la memoria es más 
que un cúmulo personal de re-
cuerdos, es más bien un proce-
so social, activo y permanente 
de reconstrucción del pasado. 
Los jóvenes estudiantes que 
entraron a la militancia en 
la década de los ochenta re-
tomaran un montón de hitos 
históricos e hicieron uso de un 
aprendizaje generacional que 
les había sido dejado como 
legado. Sin embargo, dicho 
proceso adquirió característi-
cas específicas por la ausen-
cia de un interlocutor directo 
con el cual dialogar, ya que la 
dictadura imposibilitó la inte-
racción personal en tiempo y 
espacio entre generaciones, a 
las que estamos usualmente 

7 Tomado de “Manifiesto por una enseñanza democrática”, 25 de setiembre, 
1983 en Archivo de la Generación 83
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acostumbrados. Por otro lado, 
muchos de los militantes estu-
diantiles del período de la dic-
tadura, pasaron a la actividad 
no-clandestina con la reaper-
tura democrática, encarnando 
(en forma gráfica y simbólica), 
el legado de la lucha universi-
taria contra el autoritarismo y 
la dictadura de la década an-
terior (1968-83). En este sen-
tido la memoria histórica y la 
apropiación de elementos del 
pasado por parte de la gene-
ración de estudiantes de los 
años ochenta no solo poseen 
un carácter “instrumental”, 
permitiendo a los estudiantes 
definir y construir su identidad 
colectiva, sino también un ca-
rácter “simbólico”, que estuvo 
dado por el reconocimien-
to de dirigentes clandestinos 
que no conocían. Al decir de 
una militante clandestina del 
movimiento estudiantil de la 
Facultad de Medicina, los mi-
litantes estudiantiles de la dic-

tadura “no éramos unos mons-
truos aislados y encerrados en 
un cuarto que nadie sabía y la 
prueba de eso es que salí de la 
cárcel […] el 3 de setiembre 
del 84 a las 11 de la noche y 
el 12 de septiembre fui electa 
consejera estudiantil.”8

Los estudiantes aparecen 
en la esfera pública como un 
actor vigoroso durante la tran-
sición a la democracia. Ya 
cuando se crea la Asociación 
Social y Cultural de Estu-
diantes de Enseñanza Pública 
(ASCEEP) en 1982,9 es posi-
ble hablar de un movimiento 
estudiantil constituido que no 
hace más que crecer (Marka-
rian, Jung y Wschebor, 2009), 
pasando de 51 estudiantes 
miembros en su acto fundacio-
nal a aproximadamente 3.000 
socios.10 Aunque el año 1982 
marcó un cambio cualitativo 
en la transformación del mo-
vimiento estudiantil hacia un 
movimiento de masas, sería 

errado presentarlo como un 
actor que “despierta” repen-
tinamente luego de años de 
adormecimiento y letargo. 

Durante la década del se-
tenta, los sectores golpistas 
vieron a la universidad con 
ambivalencia dado que, por 
un lado, se la vio como terreno 
fértil para fortalecer su pro-
yecto y adoctrinar a jóvenes 
que pronto serían los profe-
sionales del país y, por el otro, 
como una amenaza constante 
que debía ser controlada y vi-
gilada. La máxima que decía 
“más de tres es reunión” im-
peró en todos los centros de 
estudio durante el período. La 
idea de “generación perdida” 
que la dictadura supo acuñar 
servía para diferenciar a las 
juventudes que ingresaban a 
la universidad luego de las 
bulliciosas generaciones de la 
década del sesenta (Marchesi, 
2004). Esta idea fue duramen-
te combatida por los estudian-
tes que irrumpieron en la vida 
política, social y cultural en la 
década de los ochenta, que de-
bieron desafiar ese imaginario 
de “vacío”, “hueco” o, peor 
aún de “contaminación”, que 
el régimen dictatorial buscó 
propagar respecto a sus suce-
sores: 

Cuando intervinieron la 
Universidad definieron a 
las generaciones cursan-

8 Testimonio de Lucía Arsuaga en Mesa 12 “Estudiantes y jóvenes genera-
ciones de la FEUU a la ASCEEP-FEUU” en Jornadas a 40 años del Golpe de 
Estado y Dictadura.
9 ASCEEP fue creada por estudiantes de Facultad de Derecho, dentro de la 
legalidad vigente, una sociedad civil sin fines de lucro con objetivos más o me-
nos genéricos. 
10 51 estudiantes es el número de presentes en la Asamblea constitutiva, en 
TALLER-Revista de la Asociación de estudiantes de Bellas Artes ASCEEP-
FEUU, segunda época, julio 1984. Ver también testimonio de Jorge Rodríguez, 
fundador y presidente de ASCEEP 1982-1984, en Mesa 12 “Estudiantes y jóve-
nes generaciones de la FEUU a la ASCEEP-FEUU” en Jornadas a 40 años del 
Golpe de Estado y Dictadura.
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tes en ese momento como 
“generaciones perdidas” y 
por ello era imprescindible 
que egresaran rápidamen-
te. Apostaron a las nuevas 
generaciones. Pensaban que 
persiguiendo y atemori-
zando docentes, impidien-
do el nucleamiento y la 
participación estudiantil, 
estimulando el individua-
lismo y la competitividad 
lograrían torcer las aspi-
raciones democráticas y 
el sentimiento solidario de 
los estudiantes, lograrían 
inhibir el resurgimiento 
del movimiento estudiantil, 
quebrar la evolución his-
tórica. ¡¡¡PERO SE HAN 
EQUIVOCADO!!! PUES 
NI ARRIAMOS NUES-
TRAS BANDERAS DE-
MOCRATICAS Y SOLIDA-
RIAS NI RENUNCIAMOS 
A RECONSTRUIR NUES-
TRO MOVIMIENTO ES-
TUDIANTIL”.11

Más que una generación 
perdida, la generación de mi-
litantes que operó previamente 
al ‘80 lo hizo con una moda-
lidad al estilo “topo”, saliendo 
a la superficie y adquiriendo 
visibilidad en momentos es-
pecíficos con la realización de 
acciones combativas concretas 
y luego sumergiéndose nueva-
mente en los ámbitos subterrá-

neos y clandestinos. El carác-
ter esporádico y fugaz de estas 
movilizaciones invisibilizó la 
red que, aunque compartimen-
tada, operaba en la clandesti-
nidad en diversas facultades. 
Es posible identificar indicios 
de movilización estudiantil y 
resistencia clandestina previos 
a la irrupción estudiantil en 
el ochenta que dotaron de un 
legado organizacional y sim-
bólico a la generación suceso-
ra. Algunos eventos que cabe 
señalar son (Markarian, Jung 
y Wschebor, 2009): los sucesi-
vos recordatorios de la muerte 
de Líber Arce a partir de 1968 
(Sempol, 2004); los reclamos 
universitarios por demandas 
particulares (en 1975 se re-
gistra un paro en Facultad de 
Medicina, en 1977 en Facultad 
de Veterinaria contra medidas 
para restringir el ingreso y en 
1978 movilizaciones exigien-
do la renuncia del decano in-
terventor); la creación de la 
mesa central de la Federación 
de Estudiantes Universitarios 
del Uruguay (FEUU) en 1978 
sobre la base de las juventudes 
comunista y socialista (Po-

rrini, 2012); la reaparición de 
publicaciones periódicas estu-
diantiles hacia fines de los se-
tenta (por ejemplo “Jornada”12 
y “El Estudiante Libre”13) y, 
finalmente, el surgimiento 
de revistas estudiantiles lue-
go del plebiscito de 1980 y 
la concomitante creación de 
la Coordinadora de Revistas. 
Los testimonios acerca de las 
interacciones, las organiza-
ciones y las solidaridades que 
se tejieron en estos procesos 
contradicen la tesis de ausen-
cia de transición generacional. 
Este movimiento estudiantil 
que operó en la clandestinidad 
a través de grupos de base fue 
buscando ganar espacios de 
legalidad. Al decir de uno de 
sus militantes, el año 1983 no 
puede ser visto como un “rayo 
en el cielo sereno”.14 Otra mi-
litante estudiantil explica: 

Desde el momento que 
entré [a la facultad] nos 
dimos cuenta que ahí pa-
saba algo más, que la AEM 
[Asociación de Estudiantes 
de Medicina] estaría ilega-
lizada pero que ahí había 

11 Publicación de la Semana del Estudiante: “Por una enseñanza Democrática: 
Año Internacional de la Juventud-ASCEEP: A diez años de las últimas eleccio-
nes universitarias. Obreros y estudiantes unidos y adelante” pág. 7.
12 Periódico de la FEUU. 
13 De Facultad de Medicina.
14 Hugo Rodríguez, Entrevista “La caída de los estudiantes del 83”, La Repu-
blica 25/05/08.
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otras cosas que estaban 
funcionando subterránea-
mente. Y es así que los 27 
de junio veíamos volantes 
recordatorio del Golpe de 
Estado, y en repudio los 14 
de agosto15 aparecian mis-
teriosamente claveles rojos 
en los estetoscopios y en 
las escaleras de la facultad 
y así, a fin del primer año 
de facultad nos visitaron 
a la casa de un compañe-
ro […] para decirnos que 
la AEM seguía existiendo, 
que había seguido existien-
do siempre en la ilegalidad 
e invitarnos a formar lo 
que se llamó la AEM 78, la 
de mi generación. Empeza-
mos siendo 5 estudiantes 
de mi generación que pa-
samos a integrar la AEM 
clandestina y en el año 83, 
cuando ya pasamos a inte-
grar la ASCEEP, ya éra-
mos más de 80 integrantes 
de mi generación que mili-
tábamos clandestinamente 
en la asociación de estu-
diantes de medicina […] Y 
nosotros ahí empezamos, 
siempre intentando ganar 
espacios de legalidad y de 
poder comunicarnos con 

los demás compañeros, que 
era muy difícil dada tanta 
represión adentro de la fa-
cultad”.16

Estas reivindicaciones de 
continuidad generacional, 
no son solamente narradas y 
traídas a colación por los pro-
pios actores estudiantiles que 
las protagonizaron, sino que 
también por muchos de los do-
cumentos que surgen luego del 
82 por militantes que no nece-
sariamente vivieron estos su-
cesos. Es común encontrar en 
las publicaciones periódicas y 
en las revistas estudiantiles de 
los ochenta un largo raccon-
to de las luchas estudiantiles 
de generaciones antecesoras, 
generalmente comenzando 
con la reforma universitaria 
de 1918, pasando por la Ley 
Orgánica de 1958 y reservan-
do un lugar privilegiado para 
la generación inmediatamente 
precedente que combatió la 
dictadura. 

Sin embargo, en tándem a 
esa lucha clandestina “estilo 
topo” que se procesó durante la 
dictadura, se fue gestando (es-
pecialmente a partir de 1980) 
una modalidad de militancia 
más velada y sigilosa –aun-

que mucho más masiva-que 
tuvo por finalidad reconstruir 
el tejido social del estudian-
tado que había quedado des-
articulado, y así generar una 
identidad estudiantil colectiva. 
La reconstitución del tejido 
social implicó apelar a nue-
vas formas de socialización 
propias de una identidad ge-
neracional en transición– que 
se contrapuso a la identidad 
generacional de la década del 
sesenta y que intentó politizar 
–y muchas veces democrati-
zar– nuevos espacios. Dentro 
de este esfuerzo sistemático 
por regenerar un entretejido 
de espacios de socialización 
informales pero importantes 
cabe destacar –además de las 
ya mencionadas revistas– los 
asados, las cooperativas de 
apuntes, las bienvenidas a 
las nuevas generaciones, las 
murgas y las actividades de-
portivas.17 Aunque a primera 
vista estas actividades puedan 
parecer ajenas a las reivindica-
ciones políticas, la función de 
gestar una identidad colectiva 
y generacional fue no obstante 
clave para viabilizar las poste-
riores movilizaciones (Marka-
rian, Jung y Wschebor, 2009). 
Por otro lado, dichas activida-
des fueron surgiendo como es-
pacios propicios para reclutar 
estudiantes a las filas de la mi-
litancia clandestina.18 En pala-

15 Fecha de la muerte de Líber Arce, estudiante y militante de la Unión de 
Jóvenes Comunistas, asesinado el 14 de agosto de 1983. 
16 Testimonio de Lucía Arsuaga. Op. Cit. 
17 Ver testimonios de Lucía Arsuaga, Op. cit.
18 Testimonio de Lucía Arsuaga- Op. Cit.
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bras de un estudiante de la Fa-
cultad de Ingeniería que militó 
clandestinamente durante el 
período de dictadura y que fue 
Secretario General de la Ju-
ventud Socialista: “Lo intere-
sante era buscar instrumentos 
legales. Los asados de amigos, 
las cooperativas de apuntes, 
pasaron a sustituir la lucha 
política […] La generación de 
cualquier instancia colectiva, 
solidaria, de debate, aunque 
fuera para jugar al Truco, al 
Tute o a la Podrida, pasaba a 
ser un suceso … las batallas 
eran mínimas” […] .“En inge-
niería fuimos 800 personas, 1 
de cada 2 estudiantes de inge-
niería estaba en el asado, pe-
ro había 50 tiras. Las murgas 
tenían que decir las cosas… 
dando a entender. Decías la 
palabra ‘libertad’ y todo esta-
llaba”.19 En forma similar uno 
de los fundadores y el presi-
dente de ASCEEP entre 1982-
1984 recuerda: “82 fue el año 
clave en la transformación ha-
cia la masividad. El tema de 
los asados […] parece curioso 
hablar de los asados como al-
go catalizador de un fenómeno 
de masas pero en una facultad 

que no te dejaba tener rela-
ción social con nadie, hacer 
un asado era un acto revolu-
cionario.20 

 La nueva identidad del 
movimiento estudiantil que 
emerge en este contexto está 
plagada de tensiones interge-
neracionales y generacionales, 
que se expresaron a través de 
relaciones ambivalentes tanto 
en cuestiones organizaciona-
les como en el discurso. El 
movimiento estudiantil que 
surge con la reapertura y que 
apuntó a la “reconstrucción de 
la memoria histórica del movi-
miento estudiantil y reivindi-
có el legado de la generación 
universitaria anterior a la in-
tervención” (Markarian, Jung 
y Wschebor, 2009), tuvo tam-
bién que aggiornarse y apelar 
a una impronta generacional 
propia que le permitiera gene-
rar arraigo en las nuevas filas 
de estudiantes que ingresaban 
a la universidad. En la medida  
enque el sentido de “lo políti-
co” debió resignificarse duran-
te principios de los ochenta, 
esto implicó en sí mismo un 
quiebre en la sensibilidad estu-
diantil. “El tema de la innova-

ción y la creatividad fue muy 
importante. La capacidad de 
salir de los canales normales 
y hacer cosas diferentes ca-
racteriza la generación. Ante 
la imposibilidad, la creativi-
dad de pensar otras cosas es 
muy importante”.21  Incluso, es 
posible decir que estas nuevas 
formas de organización dieron 
lugar a espacios más horizon-
tales y menos jerárquicos que 
los que había conocido tradi-
cionalmente el movimiento 
estudiantil uruguayo. A pesar 
de ello, la innovación y las 
rupturas siempre se reivindi-
caron con un pie firme en el 
pasado: 

…Siguen proliferando 
las cooperativas de apun-
tes, las chorizadas, las 
murgas, nuevas publicacio-
nes escritas y actividades 
artísticas y culturales en 
general. Las nuevas gene-
raciones siguen aportando 
activistas que rescatan del 
pasado la rica tradición 
del estudiante uruguayo, 
comprometido con la lu-
cha por el mejoramiento 
de la enseñanza y por una 
sociedad donde se pueda 
cristalizar las justas as-
piraciones de las grandes 
mayorías nacionales”.22

Es en este contexto y re-
cogiendo las anteriores ex-
periencias de movilización 

19 Testimonio de Daniel Martínez- Op. Cit.
20 Testimonio de Jorge Rodríguez-. Op. Cit.
21 Testimonio de Jorge Rodríguez, Op. Cit.
22 Semana del Estudiante: “Por una enseñanza Democrática: Año Internacio-
nal de la Juventud-ASCEEP: A diez años de las últimas elecciones universita-
rias. Obreros y estudiantes unidos y adelante”, pág. 5. 
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que se van generando nue-
vas formas organizativas 
y de expresión como son 
nuestros asados multitudi-
narios, nuestras murgas, 
y nuestras revistas […] 
Nuestra Asociación apare-
ce públicamente como la 
expresión de la madurez al-
canzada en esta etapa por 
el movimiento estudiantil, 
siendo un espacio de par-
ticipación conquistado y, 
en definitiva compañeros, 
un eslabón más en la lucha 
por el poder construir en 
forma libre nuestras histó-
ricas asociaciones y fede-
ración de estudiantes”.23 

Sin embargo, el surgimien-
to de una nueva identidad ge-
neracional que es posible ras-
trear a comienzos de la década 
de los ochenta se procesa en 
forma algo “traumática”. Se-
guramente, el carácter clan-
destino de la militancia estu-
diantil durante la dictadura 
haya dificultado el desarrollo 
de una nueva identidad gene-

racional entre los estudiantes 
que ingresaron a la univer-
sidad durante el proceso de 
restauración democrática. En 
dicho sentido, la discusión que 
surgió entre ASCEEP y FEUU 
–que trascendió ampliamente 
la mera nomenclatura– puede 
ser una ventana interesante pa-
ra analizar vertientes más rup-
turistas y continuistas del mo-
vimiento estudiantil de aquel 
entonces. La ASCEEP surge 
en abril de 1982 con el propó-
sito de aprovechar un espacio 
de institucionalidad que se 
abrió durante dicho período, 
dotando de un brazo visible 
y legal a la organización gre-
mial estudiantil que aún estaba 
clandestina (la FEUU). Du-
rante su fundación, se gene-
raron duras discusiones en el 
seno del movimiento respecto 
a la legitimidad y el valor es-
tratégico de poseer un órgano 
institucional estudiantil de 
esta índole.24 Durante el 82 
y 83, la ASCEEP y la FEUU 
operaron en ámbitos paralelos 
aunque algunos actores veían 

a ambas organizaciones como 
parte de un todo. La revista de 
la Asociación de Estudiantes 
de Bellas Artes proclamó, por 
ejemplo, “Nosotros pensamos 
que el movimiento estudian-
til es uno solo, ayer FEUU, 
hoy ASCEEP, mañana FEUU. 
Uno solo, renovado, vital, re-
volucionario, comprometido, 
participativo”.25 En la Sub-
convención de ASCEEP-Uni-
versitaria de mayo de 1984, se 
decidió zanjar el problema de 
la división entre ambas organi-
zaciones adoptando también el 
nombre de la histórica FEUU, 
pasándose a llamar ASCEEP-
FEUU,26 y se elaboró un plan 
de lucha futura. 

Quienes estuvieron a favor 
de la fusión de ambos nombres 
plantearon que la adopción del 
nombre tenía la intención de 
redoblar esfuerzos y aumentar 
el apoyo entre los estudiantes. 
En la resolución de la Conven-
ción se reconocía a ASCEEP 
como “único y auténtico” gre-
mio universitario estudiantil 
del momento con una estruc-
tura participativa, pluralista y 
representativa del movimiento 
estudiantil en su conjunto, a 
la vez que se reivindicaba a la 
FEUU “reconociéndose como 
los continuadores históricos 
de la Federación”.27 En contra-
posición, quienes se opusieron 
a la fusión de nombres, vieron 

23 Tomado de “Manifiesto por una enseñanza democrática”- 25 de setiembre, 
1983 en Archivo de la Generación 83, pág. 6. 
24 Testimonio de Daniel Martínez y Roberto Elisalde en Mesa 12 “Estudiantes 
y jóvenes generaciones de la FEUU a la ASCEEP-FEUU” en Jornadas a 40 
años del Golpe de Estado y Dictadura.
25 TALLER, Revista de la Asociación de Estudiantes de Bellas Artes, Nº1, pág.
26 396 votos afirmativos en 408 convencionales presentes. 
27 Convención, resolución de ASCEEP-FEUU, Taller, Nº 15, 18 de mayo 
1984. 
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en este acto una traición que 
desconocía la lucha y el sa-
crificio de muchos estudiantes 
de los años inmediatamente 
anteriores. En el editorial de 
abril de La Triquina, revista 
de estudiantes de Veterinaria, 
se expresó: 

Los estudiantes sabe-
mos que esas banderas de 
la FEUU que levantamos 
durante estos diez años 
–símbolos de unidad y lu-
cha– que causó el exilio, 
cárcel y pérdida de calidad 
de estudiante a muchos 
compañeros, son las ban-
deras legitimas que nos 
honran hoy cuando cum-
plen 55 años de perma-
nencia combativa ante el 
saludo de los estudiantes 
del mundo […] Pensar en-
tonces, que la ASCEEP de 
hoy se puede autoprocla-
mar como FEUU y que la 
ASCEEP Veterinaria como 
AEV [Asociación de Es-
tudiantes de Veterinaria], 
es pensar que hoy existen 
todas las condiciones de 
libertades públicas […] Es 
dividir y arriar banderas 
[…]”.28

Aunque la tensión entre 
la renovación y la tradición 
también se hizo sentir duran-
te el período de transición a la 

democracia en otros ámbitos 
(como ser el partidario o el 
sindical, cabe en tal sentido re-
cordar el debate que se suscitó 
en torno al Plenario Intersindi-
cal de Trabajadores (PIT) y la 
Central Nacional de Trabaja-
dores (CNT); en el movimien-
to estudiantil dicho progreso 
tuvo la peculiaridad que los 
jóvenes militantes estudianti-
les de la dictadura fueron egre-
sando, y para las nuevas gene-
raciones que iban ingresando, 
su legado debía ser adaptado a 
las nuevas necesidades. 

De las universidades 
a la calle: 

el poder disruptivo 
del movimiento 

estudiantil 

“Estudiante sal afuera 
Venciendo la soledad
La noche se hace día

Sal afuera y lo verás”29

La emergencia de una iden-
tidad generacional nueva tuvo 
su corolario en el surgimiento 
de formas de accionar colecti-
vas también nuevas. Durante 
1983 es posible ver a un actor 
estudiantil que se despega del 
exclusivo ámbito universitario 

en que se había visto circuns-
cripto en años anteriores y pa-
sa a ocupar un rol preponde-
rante en el escenario público. 
Un análisis del movimiento 
estudiantil durante el período 
de la transición revela un pro-
gresivo desplazamiento por 
parte de los movimientos es-
tudiantiles desde tácticas más 
institucionalizadas y legales 
–con apariciones más violen-
tas y esporádicas impulsadas 
desde la clandestinidad– hacia 
un uso de tácticas más disrup-
tivas y menos institucionaliza-
das de protesta. 

Dicha capacidad disrup-
tiva de los estudiantes vino 
acompañada por la revaloriza-
ción del vínculo estudiantes-
obreros y por un pasaje de 
demandas más particularistas/
culturales a demandas de tipo 
más políticas y menos gremia-
les. Durante el acto del 1ero 
de Mayo de 1983, convoca-
do y organizado por el recién 
formado Plenario Intersindi-
cal de Trabajadores (PIT), se 
evidenció un movimiento de 
masas construido por varios 
actores políticos y sociales en 
torno a la consigna “Libertad, 
Salario, Trabajo y Amnistía” 
(Porrini, 2002). Los estudian-

28 La Triquina, “Editorial”, Abril 1984. AEV-FEUU (órgano oficial de la aso-
ciación de estudiantes de veterinaria).
29 Canción de la semana del estudiante. “La semana del Estudiante” en Con-
ciencia- Año 1, No1, Noviembre 1983. Montevideo, Uruguay, (pág. 24). 
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tes hicieron oír su “adhesión 
y solidaridad con los trabaja-
dores”30 y la ya histórica con-
signa “obreros y estudiantes 
unidos y adelante”. El 1ero de 
Mayo del 83 fue significativo 
para el movimiento estudiantil 
que comenzaba a coordinar de 
forma cada vez más sistemáti-
ca con el PIT y a reconstruir 
el histórico relacionamiento 
con la gremial obrera. El PIT 
aceptó que la organización es-
tudiantil de ASCEEP tuviera 
un delegado con voz (pero sin 
voto) dentro de la mesa repre-
sentativa, como lo había teni-
do la FEUU en la CNT antes 
del golpe de estado: “Una vez 
por semana nos juntábamos a 
ver qué íbamos a hacer y coor-
dinábamos.”31

Los movimientos estudian-
tiles han aplicado histórica-
mente dos formas distintivas 
de protesta: la disrupción in-
terna, utilizada dentro de sus 
centros educativos al paralizar 
o afectar el funcionamiento 
de los mismos, y otra forma 
de disrupción que hemos da-
do en llamar disrupción ex-
terna o invasiva (Gonzalez y 
Schwartz, 2012). La disrup-
ción invasiva permite inter-
ferir con el funcionamiento 
de la esfera pública en su to-
talidad, dándole visibilidad al 
movimiento, demostrando su 
capacidad de convocatoria y 

sus ansias por modificar as-
pectos más globales de la po-
lítica y sociedad uruguaya. La 
disrupción invasiva, sin em-
bargo, también conlleva ma-
yor posibilidad de represión. 
Aunque la participación del 
movimiento estudiantil en las 
movilizaciones por el “NO” en 
el plebiscito del ochenta ya lo 
presentó como un movimiento 
social importante en la esfera 
pública, es recién durante el 
año 1983, entre el 1ero de Ma-
yo y la organización de la Se-
mana del Estudiante (con las 
movilizaciones que se generan 
en torno a dicho evento), que 
se puede hablar de un ejercicio 
real de la capacidad de disrup-
ción invasiva del movimien-
to estudiantil uruguayo de la 
transición. 

La construcción del tejido 
social descripto en el aparta-
do anterior fue fundamental 
para permitir a los estudiantes 
organizar actividades multitu-
dinarias en torno a la Semana 
del Estudiante (17-25 de sep-
tiembre 1983) y luego el Año 
Internacional de la Juventud 
de 1984. Durante su organi-

zación, se enfatizó la necesi-
dad de participación y com-
promiso por parte de todo el 
estudiantado: “Pensamos que 
en este mes de setiembre, que 
luego de 10 años volvemos a 
festejar nuestro día del estu-
diante y en que hacemos nues-
tra una semana que nos per-
teneció y que nos pertenece, 
sea un mes de participación. 
Reivindicando, analizando, 
tomando conciencia para la 
lucha, para todos los derechos 
que hemos perdido”.32 La Se-
mana del Estudiante fue orga-
nizada por la ASCEEP y las 
Revistas Estudiantiles, y bus-
có la participación activa de la 
juventud a través de un amplio 
espectro de actividades que re-
flejaban la importancia de los 
nuevos espacios de socializa-
ción enumerados anteriormen-
te, desde la realización de con-
cursos artísticos y literarios, 
a espectáculos musicales, de-
bates y mesas redondas sobre 
la problemática estudiantil.33 
La organización de la activi-
dad contó con el amparo de 
la ONU y con la participación 
de la Embajada de Estados 

30 Ver volante de ASCEEP, 1983, en Archivo de la Generación 83 custodiado 
por Rodolfo Rorrini, disponible en Markarian, Jung y Wschebor, 2008
31 Testimonio de Jorge Rodríguez. Op. Cit. 
32 PALOMA-Semana del Estudiante: “Por una enseñanza Democrática: Año 
Internacional de la Juventud-ASCEEP: A diez años de las últimas elecciones 
universitarias. Obreros y estudiantes unidos y adelante”, pág. 1. 
33 Ver descripción de Revista ASCEEP en Archivo de la Generación 83. 
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Unidos, minimizando la posi-
bilidad de represión por parte 
de las autoridades ya que el 
evento estaba en la mira de la 
prensa internacional.34 Esta se-
mana, a su vez, contaba con el 
peso simbólico de dos fechas 
importantes: el aniversario de 
los 25 años de la Ley Orgánica 
y los 10 años de la interven-
ción de la Universidad, sim-
bolismo que los estudiantes 
supieron destacar y utilizar 
como marcos discursivos que 
legitimaron y otorgaron con-
tinuidad histórica a una lucha 
común por la “democratiza-
ción de la enseñanza”.35 A la 
lucha por la democratización 
de la enseñanza se sumó una 
demanda clara por democracia 
política formal como un fin en 
sí mismo (uso sustantivo), que 
contrastó fuertemente con la 
visión más instrumentalista de 
la democracia que predominó 
en la FEUU durante los años 
anteriores.36 

Las actividades de la se-
mana combinaron eventos 
eminentemente culturales y 
académicos con movilizacio-
nes. Así, la semana concluyó 
con una movilización masiva 
de estudiantes el 25 de sep-
tiembre, acompañado por un 
caceroleo y apagón. El infor-
me de la Dirección Nacional 
de Información e Inteligencia 
(DNII) sobre la Semana del 
Estudiante nos ofrece una des-
cripción detallada de las tácti-
cas y los repertorios emplea-
dos por los estudiantes durante 
dicha jornada. La columna de 
estudiantes fue sucedida por 
una columna de gremios traba-
jadores y los eslóganes dieron 
cuenta del amplio abanico de 
reclamos de la movilización, 
que combinaban reclamos más 
tradicionales con algunos es-
pecíficos al nuevo contexto, 
tal como quedó plasmado en 
el manifiesto de ASCEEP,37 
“el pueblo unido jamás será 

vencido”; “ahí están , ellos 
son los que funden la nación” 
(frente al Banco de Boston), 
“milicos al cuartel, el pueblo 
al poder”; “liberar, liberar a 
los presos por luchar”, “se va 
a acabar, se va a acabar, la 
dictadura militar”. Sin em-
bargo, el propósito principal 
era demostrar un rotundo re-
chazo al régimen dictatorial 
y visibilizar la demanda en la 
esfera pública. Para ponerlo en 
las palabras de la propia DNII 
–que cuando la manifestación 
llegó al Obelisco pareció darse 
cuenta del propósito real de la 
movilización– “a esta altura 
[…] quedando demostrado el 
claro propósito de la misma; 
de una total organización pa-
ra expresar su oposición al 
régimen de nuestro Gobierno 
en su conducción política”.38 
En el mencionado documen-
to se estimó una concurren-
cia de 18.000 personas, entre 
los que un 80% se creen eran 
estudiantes, el 10% público y 
el otro 10% restante obreros. 
Sin embargo, según otras es-
timaciones la multitudinaria 
marcha sumó cerca de 70 mil 
personas al llegar al Estadio 
Franzini (Porrini, 2012).En las 
palabras de la Revista Con-
ciencia, “miles de estudiantes 
nos encontramos entrelazados 
en un mismo sentimientos de 
lucha por un futuro mejor. Las 

34 Testimonio de Jorge Rodríguez- Op. cit.
35 El slogan de la semana fue: “Semana del estudiante: a 25 años de la ley 
orgánica y 10 de la intervención, los estudiantes por una democratización de la 
enseñanza” en CAUSAS, Revista de los estudiantes de Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, setiembre de 1983, Archivo de la Generación 83. 
36 Ver Testimonio de Jorge Landinelli y Jorge Rodríguez en Mesa 12: “Estu-
diantes y jóvenes generaciones de la FEUU a la ASCEEP-FEUU” en Jornadas 
a 40 años del Golpe de Estado y Dictadura.
37 Ver Manifiesto de ASCEEP en el cierre de la Semana del Estudiante, se-
tiembre de 1983. 
38 “Memorándum Reservado 140/83” de la Dirección Nacional de Informa-
ción e Inteligencia”, 25 de septiembre de 1983 
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voces reivindicatorias resona-
ron en las calles más que nun-
ca pobladas, en los ojos más 
que nunca abiertos, y las ma-
nos como siempre unidas”.39

El 1983 eclosionó la re-
sistencia acumulada hasta el 
momento y aparece un plan 
de lucha y movilización más 
“radical” que el que había 
prevalecido hasta el momen-
to. Aunque dicho plan incluía 
la denuncia permanente, la 
difusión, la propaganda y la 
comunicación efectiva como 
formas de lucha fundamenta-
les, la primer clausura llama 
a una campaña de agitación 
permanente consistente en 
“incentivar la movilización 
y la confrontación directa a 
través de mecanismos tales 
como concentraciones, paros 
parciales, generales, ocupa-
ciones, huelgas generales, etc. 
que vayan creando las condi-
ciones para la derrota definiti-
va”.40 La radicalización y con-
frontación directa por parte del 
movimiento estudiantil –en el 
momento en que el adveni-
miento de la democracia pare-
cía inminente– tuvo una fuerte 
reacción por parte de los apa-
ratos represivos que intentaron 
desarticular y aplicar medidas 
ejemplarizantes. En palabras 
de una de las detenidas “13 
de junio 1983 caí presa y fui 
torturada como todos los pre-

sos pero creo que fue un acto 
desesperado por la dictadura 
para enlentecer el fin de lo que 
ya se venía y el avance de las 
fuerza políticas y gremiales y 
populares que llevaban hacia 
la derrota de la dictadura”.41 
El presidente de ASCEEP del 
momento explicó el significa-
do de la detención de los 25 
jóvenes en junio de 1983, la 
mayoría dirigentes y militan-
tes de la FEUU: “Para nuestra 
generación fue un golpe muy 
duro porque para los que es-
tábamos armando eso, pensa-
mos que ya no iba a pasar. Fue 
durísimo”.42

Sobre noviembre del mis-
mo año, se dio una escalada 
en el nivel de confrontación 
directa entre los sectores so-
ciales y las autoridades, que 
llevó a una fuerte represión 
de los movimientos sociales 
el 9 de noviembre de 1983 
durante una movilización con-
vocada por el PIT, ASCEEP y 
FUCVAM (organización del 
movimiento de cooperativas 
de vivienda). Sobre finales de 
noviembre, se dio otra multitu-
dinaria marcha en el Obelisco 
a los Constituyentes que contó 
con 400.000 personas bajo el 

lema “Por un Uruguay sin ex-
clusiones” y de la que también 
participaron los estudiantes. 

Durante mediados de 1984, 
se constata nuevamente un 
repliegue de los estudiantes 
a la esfera de la universidad, 
en la medida que la univer-
sidad buscaba normalizar su 
funcionamiento y procesar los 
cambios para una transición 
lo menos traumática posible. 
Sin embargo, las demandas de 
amnistía para los presos polí-
ticos (hasta la aprobación de 
la Ley de Amnistía) y por los 
Derechos Humanos pasaron a 
formar parte de su repertorio 
de protesta durante los años 
sucesivos. Durante la Semana 
de los Derechos Humanos, por 
ejemplo, la FEUU organiza 
un multitudinario acto (Figue-
roa, Alonso y Nóvoa, 2004). A 
través del decreto de 1984 el 
gobierno dictatorial estable-
ció que las autoridades inter-
ventoras serían “transitorias”, 
mientras se realizaban eleccio-
nes de las nuevas autoridades 
(Markarian, Jung y Wschebor, 
2009).  Los consejos interinos 
que se establecieron fueron 
eligiendo a los antiguos de-
canos y, entre el 15 y el 30 de 

39 “La semana del Estudiante” en CONCIENCIA- Año 1, No1- Noviembre 
1983. Montevideo, Uruguay, p. 25. 
40 Edición JORNADA órgano oficial de ASCEEP-FEUU.
41 Testimonio de Lucía Arsuaga, Op. cit.
42 Testimonio de Jorge Rodríguez, Op. cit.
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septiembre de 1985, se reali-
zan las elecciones definitivas, 
en las que las listas gremiales 
de ASCEEP- FEUU ganaron 
por una contundente mayo-
ría.43 El porcentaje de votación 
en blanco fue también signifi-
cativo (26%).44 

Tarrow (1995) define como 
un “ciclo de protesta” o “ciclo 
de contención” al surgimiento 
y declive de la actividad de 
los movimientos sociales, ca-
racterización que se establece 
a partir de una incremento de 
la conflictividad en el sistema 
social, por el surgimiento de 
marcos y repertorios nuevos 
de acción colectiva y por una 
interacción intensificada entre 
los movimientos y las autori-
dades, pudiendo desembocar 
en reforma, represión o trans-
formaciones profundas. No 
parece aventurado afirmar que 
entre 1980 y 1985 es posible 
vislumbrar un ciclo de protesta 
en Uruguay que tuvo por pro-
tagonista al movimiento estu-
diantil universitario. 

Los actores estudiantiles no 
actuaron en forma aislada, si-
no que lo hicieron, como en un 
juego de ajedrez, de acuerdo a 
cómo se movilizaron otros ac-
tores en la arena política y so-
cial pero, sobre todo, en rela-
ción a la actuación de las fuer-
zas autoritarias. Una acción 
traía aparejada una reacción. 

Las interacciones dinámicas 
entre los estudiantes y sus 
opositores fueron dando forma 
al movimiento estudiantil que 
supo ir buscando espacios de 
organización y contestación al 
entablar alianzas con otros ac-
tores sociales y potenciar sus 
respectivos esfuerzos. Cuando 
salió a la calle a principios de 
los ochenta, supo hacer uso de 
su capacidad disruptiva y del 
poder mnémico que le confe-
ría la historia. Sin embargo, 
el movimiento estudiantil que 
irrumpió en la esfera pública 
no lo hizo en el aire, lo hizo 
sobre las sólidas bases de so-
cialización y solidaridad estu-
diantil que fueron construidas 

durante los años anteriores por 
las generaciones precedentes y 
a través de la construcción de 
nuevos espacios catalizadores. 
El proceso de conformación 
de identidad de las generacio-
nes que irrumpieron en la vida 
pública con la reapertura de-
mocrática no estuvo carente de 
conflictos internos ni de trau-
mas. Después de todo, tenían 
que reconstruir y reapropiarse 
del legado de una generación 
que había sido “callada”. 

Como en la famosa canción 
de Simon y Garfunkel, fue una 
generación que supo ser ex-
perta en el arte de extraer “los 
sonidos del silencio”. 
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   En el marco de una investigación realizada sobre la experien-
cia estudiantil1 la pregunta por la sociabilidad resultó fértil para 
explorar las formas de la vida universitaria en un tiempo-espacio 
determinado. En un texto preliminar2 sostuve que la Universi-
dad pública podía ser analizada como un espacio de sociabilidad 
estudiantil que propiciaba la generación de figuras de amistad y 
que, si bien ese fenómeno podía considerarse como transhistóri-
co, las narrativas de los estudiantes comenzaban a indicar el ca-
rácter crucial de los lazos entre pares, que operaron como sostén 
en tiempos de notable desestabilización institucional. 

  El interés por las dinámicas de la sociabilidad abrió la mirada 
a la vida cotidiana de la universidad, permitiendo comprender los 
modos con que los estudiantes transitaron su formación superior, 
jaqueada por el impacto de crisis presupuestarias, políticas y so-
ciales de fines del siglo XX. La hipótesis central planteaba que 
en la Universidad de Buenos Aires, en las Facultades de Filosofía 
y Letras y de Ciencias Sociales, entre finales de la década del 90 
del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, resultaron cru-
ciales las tácticas de los estudiantes para permanecer en la Uni-
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Sociales. Editorial Prometeo. Buenos 
Aires. 
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versidad, frente a la debilidad 
estratégica de las institucio-
nes. Detenerse en el registro 
de esas tácticas cotidianas y 
en el papel que desempeñaron 
los pares generacionales en 
este tránsito supuso explorar 
un conjunto de experiencias 
individuales y colectivas, que 
fueron analizadas desde un re-
gistro sociológico-cultural, en 
torno a la categoría sociabili-
dad, y filosófico, en torno al 
tópico de la amistad. 

  Me interesa aquí retomar 
la inquietud por los alcances y 
formas de la sociabilidad estu-
diantil, estableciendo algunas 
cuestiones analíticas a partir 
de la bibliografía de referencia 
disponible y sugiriendo una 
indagación histórica de más 
largo alcance sobre la socia-
bilidad universitaria, en la que 
mi propia investigación y de 
miembros del equipo que diri-
jo,3 constituyeron sólo prime-
ros ensayos, en buena medida 
experimentales.

 Los estudios que abordan 
los fenómenos de la sociabi-
lidad se destacan y reconocen 
algunos antecedentes, entre 
otros las investigaciones de 
Georg Simmel, Maurice Aug-
hon y Daniel Roche, entre 
otros. Pero también convergen 
con ellos los distintos aportes 
ligados con el estudio de la 
vida privada, las redes de rela-

ciones, la producción intelec-
tual y artística, las dinámicas 
y prácticas de las clases socia-
les, el espacio público. 

  Interesa ubicar brevemen-
te algunos de esos anteceden-
tes para pensar luego la es-
pecificidad de la sociabilidad 
universitaria. 

  Desde la sociología, los 
escritos de George Simmel, 
objeto de una intensa relectura 
en la última década, abordaron 
la cuestión de la sociabilidad, 
entendida como forma autóno-
ma o forma lúdica de la aso-
ciación, identificando algunos 
elementos: la carencia de una 
finalidad material, el apoyo en 
las personalidades, el vínculo 
entre iguales, su carácter ar-
tificial, su relación con el se-
creto.4 Atento en particular a 
los fenómenos del arte y del 
juego, afirmó la existencia de 
un impulso del hombre hacia 
la sociabilidad que permitía 
comprender las distintas for-
mas asociativas. Indicando 
conexiones y umbrales de la 
sociabilidad, Simmel pos-
tulaba la sociabilidad como 
“forma-de-juego sociológi-
ca”, mas allá de su contenido 
o funcionalidad instrumental 

y no ligada a las cualidades 
objetivas de las personalida-
des, incluyendo componentes 
éticos y estéticos. A partir del 
análisis de fenómenos como la 
relación entre los sexos, la cul-
tura femenina, la vida artística, 
los juegos de salón, Simmel 
analizó fragmentos de la vida 
social encontrando allí formas 
de sociabilidad. En la Argen-
tina, la perspectiva sociológi-
ca de Simmel, aún puesta en 
discusión por su énfasis en el 
carácter no instrumental de la 
sociabilidad, propicio indaga-
ciones sobre prácticas de gru-
pos sociales, dinámicas juve-
niles y vida urbana, de interés 
para los estudios sobre la uni-
versidad y en particular sobre 
estudiantes.  

 Desde la historiografía 
francesa, Maurice Agulhon, 
luego de sus investigaciones 
pioneras sobre las cofradías 
religiosas y masónicas en el 
siglo XVIII en Francia, que 
constituyeron, según Gonzá-
lez Bernaldo, un original acer-
camiento a la historia política 
a partir de las experiencias 
cotidianas, inscribiéndose en 
los trabajos previos de Georg 
Duby y Jacques Le Goff,  tra-

3 Menciono aquí las tesis doctorales de María Paula Pierella y de Rafael 
Blanco, cuyas reseñas pueden leerse en Pensamiento Universitario. Año 15. 
No15. 2013. 
4 SIMMEL, G. (2002), “Sociabilidad” en Sobre la individualidad y las for-
mas sociales, Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, Buenos Aires. 
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zó un derrotero de la catego-
ría sociabilidad construyendo 
conexiones entre aportes de 
la historia y de la sociología.5 
Agulhon sostuvo que: “La 
historia de la sociabilidad es, 
de algún modo, la historia 
conjunta de la vida cotidiana, 
íntimamente ligada a la de la 
psicología colectiva. Se vuel-
ve entonces necesario contem-
plar una amplitud y variedad 
de aspectos que resulta des-
alentador y se corre el riesgo 
de acumular una cantidad de 
observaciones que son poco 
esclarecedoras por no ser com-
parables. Sin duda, sería mejor 
y más útil, a pesar del carác-
ter a primera vista restrictivo 
y parcial del proyecto, iden-
tificar instituciones o formas 
de sociabilidad específicas y 
hacer su estudio concreto. El 
resultado podría ser menos 
modesto de lo que parece”.6  
El recorte temporal y la aten-
ción en dinámicas específicas 
abrieron una serie de explo-
raciones sobre los fenómenos 
de la sociabilidad en distintos 
países y regiones. 

 También desde la histo-
riografía francesa, Daniel Ro-
che desarrolló una importante 
investigación sobre la socia-
bilidad de las Luces,7 a partir 
del estudio de las academias 
provinciales francesas. Una 
de sus conclusiones fue que 

el modelo de sociabilidad 
cultural permitía pensar la 
sociabilidad política. Sus in-
vestigaciones sobre la cultura 
material a través de la historia 
de la indumentaria, abrieron 
también otra veta para enten-
der los elementos simbólicos 
y los contextos de la sociabi-
lidad. En forma más general 
Roche sugirió: “Se trata, a 
menudo, de avanzar en terreno 
desconocido en el mundo de 
las costumbres y de la disper-
sión, en un universo en el que 
la introducción de la medida 
es difícil. Se trata además de 
hacer a los archivos las pre-
guntas correctas respecto al 
peso real de lo que ocurre cada 
día, y así tratar de historiar lo 
que no parece tener historia, o 
lo que no parece digno de te-
ner historia. El historiador se 

sitúa de esta forma en medio 
de una encrucijada en la que 
confluyen todas las preguntas 
hechas por la memoria, la tras-
misión, el cambio de los usos 
y las costumbres”.8 

  La perspectiva histórica 
de Aughon,  fue sustento de 
investigaciones que ahonda-
ron en la sociabilidad en Bue-
nos Aires en el siglo XIX, en 
un caso en torno a los hombres 
y el espacio de los cafés;9 y en 
otro a las elites culturales y sus 
prácticas.10 En este último ca-
so, en el marco de un estudio 
más amplio sobre los vínculos 
entre civilidad y política, Gon-
zález Bernaldo de Quirós ana-
lizó la sociabilidad estudiantil 
en la Universidad de Buenos 
Aires, que tuvo primacía en 
el mundo de los intercambios 
culturales urbanos. Para la au-

5 AGULHON, M. (2009). El círculo burgués. La sociabilidad en Francia, 
1810-1848. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires. 
6 Op. cit., p. 38. 
7 ROCHE, D. “La cultura material a través de la historia de la indumentaria”, 
en Hira de Gortari y Guillermo Zermeño (dir ) (2000) Historiografía francesa. 
Corrientes temáticas y metodológicas recientes. Centro de estudios mexicanos 
y centroamericanos. México. P77-88.
8 ROCHE, D. “La cultura material a través de la historia de la indumentaria”, 
en Hira de Gortari y Guillermo Zermeño (dir ) (2000) Historiografía francesa. 
Corrientes temáticas y metodológicas recientes. Centro de estudios mexicanos 
y centroamericanos. México. P77-88.
9 GAYOL, S. (2007) Sociabilidad en Buenos Aires: Hombres, honor y cafés. 
1862-19110. Ediciones El Signo. Buenos Aires.
10 GONZALEZ BERNALDO DE QUIROS, P. (2007). Civilidad y política en 
los orígenes de la nación argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires. 1829-
1862. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 
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tora la universidad prolongó 
y completó la esfera pública 
literaria, a partir de la cual sur-
gió la esfera pública, siendo 
los jóvenes los actores de ese 
proceso, no por cuestiones de 
orden cuantitativo, sino por la 
potencialidad de sus redes de 
relaciones. 

  Las nociones de sociabi-
lidad y vida asociativa fueron 
relevantes en los estudios de 
historia política y social, pero 
el estudio de las sociabilidades 
culturales y del papel desem-
peñado en ellas de ciertas ins-
tituciones (entre otras, salones, 
academias, asociaciones de di-
verso tipo) es aún incipiente, 
según se señala en un dossier 
recientemente publicado sobre 
el tema.11 Los trabajos existen-
tes hasta ahora ofrecen un ma-
terial sugerente para pensar la 
sociabilidad en torno a las uni-
versidades públicas, tanto en 
el pasado como en el presente.  
El clásico estudio de Jacques 

Legoff sobre los intelectuales 
en la Edad Media y su análisis 
de las corporaciones universi-
tarias,12 sigue ofreciendo cla-
ves para una lectura histórica 
de las dinámicas universitarias 
actuales. Sin embargo, los es-
tudios históricos sobre la uni-
versidad o sobre los estudian-
tes, interesados en la sociabi-
lidad cotidiana, son escasos, 
predominando más bien los 
enfoques de la historia social 
y política. 

  También desde la sociolo-
gía de la educación, el campo 
de estudios sobre juventud y 
los estudios sobre la universi-
dad, la pregunta por la sociabi-
lidad orientó las investigacio-
nes sobre la vida estudiantil y 
juvenil. Pedro Krotsch señaló 
la declinación de los movi-
mientos estudiantiles de los 
años 70 en tanto hacia fines 
del siglo XX se modificaron 
la subjetividad y las orien-
taciones y la cultura de los 

jóvenes.13 Bajo la hipótesis 
del declive o desacralización 
creciente de las instituciones 
educativas y de la emergencia 
de la cultura juvenil, se recu-
rre a la categoría sociabilidad 
para explorar las dinámicas re-
lacionales de los jóvenes estu-
diantes en la vida cotidiana. El 
estudio de Francois Dubet,14 
que recupera un conjunto de 
indagaciones realizadas en 
Francia sobre las universida-
des, define la condición de es-
tudiante como una experiencia 
juvenil en la que interviene, 
entre otras cosas, el tipo de so-
ciabilidad que adopta, menos 
marcada por lo que acontece 
en las aulas que por los gustos 
y los compromisos externos, 
dominada por una dualidad: la 
vida universitaria y la vida ju-
venil o amigos ajenos al mun-
do escolar. Otros más recien-
tes como el de Eduardo Weis 
discuten los enfoques sobre la 
sociabilidad a favor de poner 
atención en los procesos de 
subjetivación de los jóvenes,15 
recuperando indagaciones so-
bre las escuelas preparatorias 
en México.  

  Mientras la sociología si-
gue ofreciendo insumos para 
leer los rasgos de la experien-
cia estudiantil, la mirada de las 
instituciones desde el psicoa-
nálisis, se detiene en los tipos 
de sociabilidad que se constru-

11 BRUNO, P. (2012) “Presentación”, Dossier: Sociabilidades culturales en 
Buenos Aires, 1860-1930; Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 16, 2012, 
pp. 161-166.
12 LE GOFF,J. (2001) Los intelectuales en la Edad Media. Gedisa editorial. 
Barcelona.
13 KROTSCH, P. (2002). “Los universitarios como actores de reformas en 
América Latina: ¿han muerto los movimientos estudiantiles”. Espacios en 
Blanco, nº 12, NEES – UNCPBA. Tandil. 
14 DUBET, F. (2005) “Los estudiantes” Revista de Investigación 1. Instituto 
de investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana. 
15 WEISS, E. (2012). “Los estudiantes como jóvenes. El proceso de subjetiva-
ción”. Perfiles Educativos, volumen XXXIV, Número 135. 
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yen en las instituciones educa-
tivas y en particular en las uni-
versidades. Eduardo Remedi, 
retomando los trabajos de José 
Bleger, ahonda en la distinción 
entre sociabilidad sincrética y 
sociabilidad por interacción –
la primera caracterizada por la 
no-individuación y la segun-
da por el reconocimiento de 
lo individual y la tendencia a 
la integración–, para leer los 
rasgos que asumen las cultu-
ras institucionales a través de 
su historia.16 En la trama de 
esos tipos de sociabilidad ins-
titucional, auscultados en su 
investigación doctoral sobre la 
Universidad de Zacatecas en 
los años 70’,17 se dirimen los 
vínculos entre generaciones, 
entre profesores y estudiantes, 
y pueden ser a su vez distin-
ciones útiles para analizar una 
sociabilidad específica como 
la sociabilidad estudiantil. 

  Aún cuando en los estu-
dios sobre las disciplinas uni-
versitarias y sobre los vínculos 
entre la universidad y el esta-
do, la sociabilidad ha cobra-
do interés en los últimos años 
para analizar las identidades, 
relaciones y trayectorias so-
ciales de académicos y fun-
cionarios estatales,18 y ha sido 
considerada, desde enfoque 
bourdianos, en el  abordaje de 
la configuración de carreras y 
campos intelectuales,19 la ex-

ploración de la sociabilidad 
estudiantil, tanto a nivel his-
tórico como actual, se ha rea-
lizado solo parcialmente. En 
tanto no ha sido un eje central 
de indagación, contamos sólo 
con acercamientos parciales 
en producciones de diverso 
tipo, referidas a la historia del 
movimiento estudiantil, a los 
consumos culturales de los jó-
venes o a la situación de los es-
tudiantes en los primeros años 
de las carreras, entre otros. La 
pregunta por la sociabilidad se 
plantea en ocasiones de una 
manera demasiado laxa. La 
literatura, el cine, el ensayo o 
la crónica, suele proveer indi-
cios de una historia cotidiana 
de la universidad, que permite 
acceder a esa vida relacional 
que los estudios invisibilizan 
u opacan.  

 Sin embargo, se trata de 
reconocer la relevancia de lle-
var adelante estudios más sis-
temáticos sobre la sociabilidad 

estudiantil, por varios razones 
que me interesa argumentar en 
la segunda parte de este artícu-
lo. 

La investigación sobre la 
sociabilidad estudiantil permi-
te desmontar las miradas uni-
versalistas y homogeneizantes 
de la universidad y de los es-
tudiantes. En tanto el discurso 
sobre la universidad y sobre 
los estudiantes tiene una car-
ga normativa notable, ligada 
con las misiones adjudicadas 
a las instituciones educativas 
y las tareas de los claustros, 
pero también vinculada con 
las representaciones sedimen-
tadas a lo largo de la historia 
acerca del “ser estudiante”, la 
exploración de la vida rela-
cional supone poner atención 
en la vida cotidiana, recono-
cer las dimensiones afectivas 
y de otro tipo en los vínculos 
intra e intergeneracionales de 
los jóvenes, e identificar las 
particularidades que presentan 

16 REMEDI, E. (2004) “La institución: un entrecruzamiento de textos”. En 
Remedi Allione, Eduardo (coord.) Instituciones educativas. Sujetos, historia e 
identidades. Plaza y Valdez. México.
17 REMEDI, E. (2008). Detrás del murmullo. Vida político académica en la 
Universidad Autónoma de Zacatecas. 1959-1977.Casa Juan Pablos. México. 
18 SOPRANO, G. (2006). “La vocación kantiana de la antropología social. 
Ensayo sobre el diálogo etnográfico entre las categorías nativas y las categorías 
científicas del conocimiento social en el estudio de la política”. En E. RINESI 
y G. SOPRANO (comps.). Facultades alteradas. Actualidad del conflicto de 
las facultades de Kant. Universidad Nacional de General Sarmiento / Prometeo 
Libros. Buenos Aires. 
19 WILLIAMS, R. (1988) Marxismo y literatura. Península. Barcelona.
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en distintos lugares y épocas. 
El aumento exponencial de 
la matrícula estudiantil des-
de la segunda mitad del siglo 
XX hasta la actualidad y la 
relevancia creciente de la cul-
tura juvenil, imprimen a esa 
vida relacional rasgos globa-
les, pero no eliminan rasgos 
singulares vinculados con la 
procedencia social, las dife-
rencias de género, el tipo de 
universidad y su inserción te-
rritorial, el tamaño de los gru-
pos en universidades pequeñas 
o grandes, entre otras.

Mientras la universidad 
constituye una institución y 
como tal, un cuerpo jurídi-
co, normativo y cultural, que 
prescribe las posiciones de 
los estudiantes (condición 
de alumno, miembro de un 
claustro), la indagación de 
las formas de asociación o de 
lo que Agulhon llamó “so-
ciabilidad asociativa” supone 
prestar atención a la configu-
ración de espacios relaciona-
les en los que los estudiantes 
se inscriben experimentando 
nuevas posiciones subjetivas. 
Grupos de lectura, agrupacio-
nes políticas, colectivos ar-
tísticos, con diverso grado de 
permanencia, con reglas más 
o menos precisas, oscilantes 
entre el juego simmeliano y 
los intereses pragmáticos, pro-
pician experiencias que entran 

en tensión o colisión con la 
institución. La sociabilidad 
asociativa, más intensa en la 
vida estudiantil, pero no ne-
cesariamente una evidencia 
histórica en todas las épocas 
y lugares, puede resignificarse 
considerando la distinción que 
realizara Raymond Williams20 
entre tradiciones, instituciones 
y formaciones. Las formacio-
nes refieren a movimientos en 
el terreno artístico y cultural, 
y tendrían una semejanza de 
familia con la noción de socia-
bilidad asociativa o al menos 
con los fenómenos que esa no-
ción intenta capturar. También 
las tomas de facultades o las 
fiestas en las facultades, que 
hemos analizado en nuestra 
investigación, deben ser consi-
deradas desde el punto de vista 
de la sociabilidad generacio-
nal, al mismo tiempo que por 
su introducción de elementos 
transgresivos en la vida insti-
tucional. 

Del mismo modo que los 
estudios históricos establecen 
estrechas conexiones entre 
la sociabilidad cultural y la 
sociabilidad política, pode-
mos afirmarlas respecto de la 
sociabilidad estudiantil. Los 
estudios históricos y actuales 
sobre los movimientos estu-

diantiles han planteado el pa-
pel histórico de la universidad 
en la formación de elites y 
contraelites políticas. Afirma-
mos en nuestra investigación 
que la universidad pública 
argentina debía ser analizada 
como un espacio de aprendiza-
jes sociales y políticos de los 
estudiantes, considerando su 
tradición plebeya de apertura 
en el ingreso, pero también su 
estrecha conexión con la esfe-
ra pública.21 Sin embargo, la 
distinción que distintos auto-
res realizan entre la categoría 
“sociabilidad” y la noción de 
“redes” permite ir más allá y 
diferenciar ese momento de 
iniciación a la política en la 
vida estudiantil (que puede 
tener sus comienzos en la es-
cuela secundaria), que supone 
distinto tipo de sociabilidades 
(vinculadas a asociaciones 
emergentes o a la inclusión en 
organizaciones preexistentes, 
agrupaciones ligadas o no a 
partidos y movimientos polí-
ticos), de la participación en 
redes de relaciones desde la 
experiencia estudiantil. En-
tendida la red como “(...) un 
complejo sistema relacional 
que permite la circulación de 
bienes y servicios, tanto mate-
riales como inmateriales, den-

20 WILLIAMS, R. (1988) Marxismo y literatura. Península. Barcelona.
21 CARLI, S. (2012). Op.cit. 
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tro del conjunto de relaciones 
establecidas entre sus miem-
bros, que los afecta a todos, di-
recta o indirectamente y muy 
desigualmente”,22 es posible 
explorar esas configuraciones 
relacionales que se conforman 
durante la vida estudiantil y 
que pueden tener una larga y 
conservadora presencia en la 
historia institucional de las 
universidades, con estrechas 
conexiones con la cultura po-
lítica local y nacional. 

En tanto la sociabilidad 
estudiantil se despliega en el 
ámbito institucional de la uni-
versidad pero también fuera 
de él, se trata de ahondar en 
los espacios institucionales 
(aulas, pasillos, centro de es-
tudiantes, bibliotecas, patios, 
entre otros), pero también en 
sus afueras (alrededores de la 
facultad, bares, librerías, ca-
sas, parques). Como sugiere 
Roche, se trata de “avanzar 
en terreno desconocido en el 
mundo de las costumbres y 
de la dispersión”, en suma, de 
desarrollar una perspectiva et-

nográfica, capaz de detenerse 
en pequeños acontecimientos 
de la vida cotidiana, en las 
dinámicas del encuentro y de 
la conversación, en las rutinas 
y rituales menores de la vida 
universitaria, en esa dinámica 
profana. 

Todos los estudios sobre 
sociabilidad ubican en un lu-
gar central a la ciudad. La 
conexión entre tendencias 
asociativas y vida urbana es 
estrecha. La ciudad como for-
ma de sociabilidad y como 
forma estética, como forma 
geométrica pero a la vez elás-
tica, constituyó para Simmel 
una llave para comprender las 
tensiones entre socialización e 
individuación.23 La inserción 
de las universidades en peque-
ñas o grandes ciudades traza 
una exploración posible de las 
dinámicas de la sociabilidad 
estudiantil y al mismo tiempo 
de las condiciones que impo-
nen y ofrecen las ciudades a 
esa sociabilidad, también la 
impronta de ciertas ciudades 
como ciudades universitaria y 

la existencia o no de campus.  
La tensión entre lo personal y 
lo impersonal, la apropiación 
de los espacios, los despla-
zamientos a la universidad, 
la participación en distintos 
eventos, adquieren significa-
ción en tanto los estudiantes 
participan activamente en la 
esfera pública urbana.

1. La sociabilidad estudian-
til, y en forma más amplia 
la sociabilidad académi-
ca, no puede dejar de ana-
lizarse considerando los 
rasgos que imprimen las 
disciplinas y las profesio-
nes en la formación uni-
versitaria. Los estudios 
de historia intelectual y 
de historia de las discipli-
nas han ahondado en este 
asunto y las diferencias 
clásicas entre carreras 
profesionales, científicas 
y académicas pueden ser 
un punto de partida para 
llevar adelante indagacio-
nes particulares. Las “tri-
bus académicas”, término 
acuñado por Tony Becher, 
llevan adelantes procesos 
de socialización en las 
disciplinas:24 se trata de 
reconocer en qué medida 
inciden en la sociabilidad 
estudiantil o si habría que 
detenerse en la etapa de 
iniciación a la investiga-
ción para considerar su 

22 BERTRAND, M. (2000). “Los modos relacionales de las élites hispano-
americanas coloniales: enfoques y posturas”. Anuario IEHS, n. 15, Tandil, 
2000: 61-80.
23 REMY,J. (2012 ) “Gran ciudad y pequeña ciudad: tensiones entre sociabi-
lidad y estética en Simmel”. En MÁRQUEZ, F. (editora) Ciudades de George 
Simmel. Lecturas contemporáneas. Ediciones Universidad Alberto Hurtado. 
Santiago de Chile. 
24 BECHER, T. (2001) Tribus y territorios académicos. La indagación inte-
lectual y las culturas de las disciplinas. Gedisa. Barcelona.
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incidencia en la configu-
ración de un tipo de socia-
bilidad específica. Becher 
sostiene que las comuni-
dades de conocimiento se 
definen y refuerzan con 
mitos, cánones y corpora-
ciones, reforzando sus as-
pectos tribales, pero que 
sus límites territoriales 
son también debilitados 
por distintas presiones. Se 
trata de indagar si los es-
tudiantes, desde sus expe-
riencias de sociabilidad, 
debilitan esos territorios 
poniendo en cuestión los 
aprendizajes académicos 

de la disciplina, con efec-
tos desmistificadores y 
denunciando los estereo-
tipos académicos. 

2. Resulta crucial explorar 
el papel de las tecnolo-
gías de la comunicación 
y la información en las 
formas y dinámicas de la 
sociabilidad estudiantil. 
La cultura universitaria es 
cada vez más una cultura 
atravesada por la cultura 
digital, virtual e interacti-
va, que ha reconfigurado 
las subjetividades y los 
modos más generales de 
acceso, contacto, circula-

ción y comunicación del 
conocimiento universita-
rio. La conformación de 
comunidades virtuales, 
supone una sociabilidad 
interactiva que combina 
distintos tipos de relacio-
nes y asociaciones, signa-
das tanto por la cercanía 
como por la distancia, 
por la convergencia de 
intereses como por las di-
ferencias, por el debate y 
la deliberación como por 
las acciones comunes, 
por la conexión y la des-
conexión. El impacto de 
la cultura virtual sobre la 
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militancia política estu-
diantil, así como su inci-
dencia en nuevos modos 
de transitar la formación 
universitaria provocan-
do descentramientos de 
la figura del profesor y 
favoreciendo una nueva 
autonomía académica del 
estudiante, indican la ne-
cesidad de nuevas pers-
pectivas de indagación. 

3. Por último, un estudio 
más complejo del impacto 
del carácter gratuito y de 
apertura en el acceso de 
las universidades públicas 
argentinas sobre los fe-
nómenos de sociabilidad 
estudiantil está pendiente. 

Sin dejar de considerar la 
selectividad que se opera 
a pesar de dispositivos 
de ingreso irrestricto, in-
teresa analizar cómo se 
procesan y combinan las 
diferencias sociales y cul-
turales en esa sociabilidad 
estudiantil o, en todo caso, 
qué tipo de sociabilidad 
específica se configura en 
una cultura universitaria 
que estudios comparados 
han definido como menos 
elitista y más igualitarista 
respecto de otros países 
como Brasil o Chile. En 
tanto la idea de horizonta-
lidad o de relaciones entre 
iguales es relevante en la 

categoría sociabilidad y 
en las investigaciones que 
desde ella se han realiza-
do, cabe preguntarse si las 
dinámicas estudiantiles 
aparentemente más hori-
zontales constituyen una 
experiencia transitoria, si 
persisten sociabilidades 
signadas por la común 
pertenencia o procedencia 
social, si la meritocracia 
como modo de ascenso 
en la carrera universita-
ria sigue dirimiendo los 
alcances y límites de una 
sociabilidad estudiantil 
interclases. 
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Crónica del VII 
Encuentro Nacional 
y IV Latinoamericano 
de la Universidad 
como Objeto 
de Investigación
Carlos Mazzola

Al concluir agosto, “La Universidad como Objeto de Investi-
gación” tuvo en San Luis su VII Encuentro Nacional y IV Lati-
noamericano. Muchos de sus participantes asistieron por primera 
vez, no obstante, para la mayoría, constituyó un reencuentro.

En esta oportunidad el eje articular estuvo dado por la cele-
bración del retorno de la democracia en la región: 30 años para 
Argentina y términos semejantes para varios de nuestros vecinos.  

“La universidad Argentina se encuentra hoy frente a la 
misma incertidumbre ante la que se encuentran todas las uni-
versidades del mundo. Sin embargo, lo que la distingue y par-
ticulariza es el hecho de que este desafío se despliega en un 
momento en que sus identidades internas apenas empiezan a 
perfilarse, luego de décadas de intervención estatal. Al mismo 
tiempo convergen sobre ellas nuevas demandas societales y 
el Estado procura construir su propio protagonismo a través 
de medidas en las que se prefigura un nuevo modelo de rela-
ción.” (Pedro Krotsch; 1993:1)

Hace 20 años el primer número de la Revista Pensamiento 
Universitario, en su presentación, señalaba en su primer párrafo 
las palabras citadas. Las incertidumbres, las demandas, las pre-
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siones han sido una marca en 
la Universidad Argentina que 
han ido moldeando nuestra 
identidad y por ello, es que 
también, se han generado estos 
espacios de reflexión, análisis 
e investigación sobre una rea-
lidad compleja y desafiante. 

Dos años después de la 
aparición del primer número 
de la Revista, Pedro Krotsch 
impulsa el Primer Encuentro 
de la Universidad como Ob-
jeto de Investigación. Lo que 
contribuirá a formar los dos 
grandes focos desde donde se 
produce el análisis sobre la 
Universidad en Argentina.

El encuentro realizado en 
San Luis puso en evidencia 
que el campo de producción 
está activo, respondiendo con-
ceptualmente a las tensiones 
que la Universidad atraviesa. 

Se presentaron 249 ponen-
cias, las que se articularon en 
nueve ejes:

Historia de la Universidad, 
instituciones, disciplinas y 
sujetos, fue el que más traba-
jos convocó con el 23,2% del 
total. Le siguió, Currículo y 
Didáctica general y didácticas 
especiales del  nivel superior 
con el  22,8%. Luego, Organi-
zación Política y Gobierno con 

15,4%; Producción y Transfe-
rencia de conocimiento con 
el 11,3%; Evaluación y Acre-
ditación con 9,4%;  Nuevas 
Tecnologías en la Enseñanza 
6,5%; Internacionalización de 
la Educación 5,7%; Campo 
Ocupacional y Posgrado 4,5% 
y por último, Economías y Fi-
nanciamiento con 1,5%. Datos 
que, en primer lugar nos obli-
gan a pensar la conformación 
de los ejes mismos, dado que 
los dos primeros incluyen di-
versas temáticas y son muy 
amplios, por lo cual sería más 
pertinente desdoblarlos. Es 
claro que la producción histó-
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rica sobre universidad consti-
tuye una línea de trabajo que 
viene creciendo de modo muy 
sostenido, del mismo modo 
que las didácticas especiales. 
Una posible explicación de 
por qué la problemática de 
economía y financiamiento se 
ha atenuado quizás se encuen-
tre en lo que sosteníamos en 
relación a que la conflictividad 
es disparadora de estudios y si 
bien en la coyuntura actual no 
han desaparecido estos proble-
mas, estamos atravesando una 
época un tanto más calma en 
este sentido.  La inclusión de 
dos ejes nuevos,  como lo fue-
ron el de nuevas tecnologías 
de la enseñanza y el de inter-
nacionalización, devela los in-
tereses que se están generando 
sobre los cambios, que tanto a 
nivel macro como micro,  es-
tán haciéndose presente en las 
universidades.

El encuentro contó además 
con dos conferencias centrales 

a cargo de Adrián Acosta Silva 
y Horacio Cerrutti que ilus-
traron sobre los desafíos que 
en democracia atraviesan las 
universidades. Uno desde una 
mirada más política y el otro 
más filosófica.

Los paneles, foros, simpo-
sios, presentación de libros y 
revistas completaron las ac-
tividades y modalidades de 
participación. En ellos se des-
tacó que en todos hubo una 
amplia participación y debate. 
Muy interesante fue encontrar, 
en una misma sala, donde re-
flexionaron y discutieron a 
funcionarios del gobierno na-
cional, con representantes gre-
miales y destacados analistas 
en temas como, por ejemplo,  
el de carrera docente. Estos 
encuentros, desde posiciones 
distintas, en tolerancia y con 
profundidad de análisis, ha si-
do una particularidad muy en-
riquecedora, mas el elemento 
distintivo estuvo dado por la 

nostalgia hacia Pedro. Estas 
emociones tuvieron su expre-
sión  en todo momento, en par-
ticular en la presentación del 
último número de la Revista 
Pensamiento Universitario 
y en el foro sobre la Obra de 
Pedro Krotsch, donde surgie-
ron espontáneamente  palabras 
que contribuyeron a un debido 
reconocimiento y homenaje. 

El cierre del encuentro de-
jó la sensación de que se ha-
bía vuelto a poner en marcha 
un camino en el campo de la 
Educación Superior signado 
por un sinnúmero de próxi-
mos reencuentros, que se de-
sarrollarán en años venideros, 
en donde, seguramente, se 
intentará dar respuestas a las 
incertidumbres, presiones y al 
mundo cambiante por el que 
atraviesan las Universidades 
en Argentina y en América La-
tina.
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Los días 29, 30 y 31 de agosto pasados (2013), en la Univer-
sidad Nacional de San Luis, en el corazón del oeste argentino, 
se celebró el VII Encuentro Nacional y IV Latinoamericano “La 
Universidad como Objeto de Investigación. Universidad y demo-
cracia en Argentina y América Latina.”. El objetivo general del 
evento fue el de conversar, debatir y discutir los problemas de la 
universidad y de la educación superior argentina y latinoamerica-
na en el marco de la celebración de los 30 años de la recuperación 
democrática de aquel país. Como todo evento académico uni-
versitario, en este espacio confluyeron diversas voces, distintas 
perspectivas analíticas, teóricas e ideológicas, de distinto calibre 
y tonalidad, para hablar sobre los problemas del gobierno univer-
sitario, el financiamiento, la producción científica y el desarrollo 
tecnológico, la internacionalización de las universidades, su his-
toria institucional y disciplinaria.

El hecho mismo de la celebración del congreso bastaría para 
afirmar su importancia en un contexto (el de la educación supe-
rior) donde las cosas parecen estar cambiando demasiado aprisa, 
y donde las agendas de políticas públicas y las de la investigación 
sobre el campo parecen distanciadas desde hace tiempo. Pero la 
peculiaridad del encuentro es su propia historia y trayectoria. Ce-
lebrado por primera vez en 1995, el congreso representaba una 
idea y un proyecto de largo plazo, un esfuerzo intelectual, políti-
co y organizativo para crear un clima de debate y discusión sobre 
el pasado, el presente y el futuro de las universidades argenti-
nas. Y el impulsor, el artífice de este esfuerzo fue Pedro Krotsch 
(1942-2009), una figura clave de la vida académica, intelectual 
y política de la educación superior argentina y latinoamericana. 
Krotsch fue un promotor de la discusión profunda e informada 

Conversar, debatir 
y discutir 
los problemas 
de la universidad*
Adrián Acosta Silva**

* Extraído de: http://www.campus-
milenio.com.mx/index.php/template/
opinion/estacion-de-paso/item/673-
pedro-krotsch-y-la-universidad-ar-
gentina.
Last modified on Friday, 06 Septem-
ber 2013 18:29.
** Investigador del Centro Univer-
sitario de Ciencias Económico Ad-
ministrativas de la Universidad de 
Guadalajara, México.
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de los temas educativos uni-
versitarios. Exiliado primero 
en Brasil y luego en México 
a mediados de los años seten-
ta, como muchos otros de sus 
compatriotas, Pedro se asumía 
como un argenmex orgullo-
so y agradecido con México. 
Trabajó en diversos proyec-
tos académicos y programas 
gubernamentales federales en 
nuestro país, lo que le permi-
tió conocer y apreciar buena 
parte de la geografía mexica-
na, sus escuelas e instituciones 
educativas. Pero nunca perdió 
de vista el regreso a Argenti-
na, y su interés en construir 
espacios y grupos dedicados 
al estudio de la universidad 
y de la educación superior. 
Producto de ello, fue la crea-
ción de la revista Pensamien-
to Universitario, un proyecto 
editorial que nació en 1993 y 
que acompañó la idea de una 
reunión periódica de análisis 
nacional sobre los problemas 
de las universidades argenti-
nas. De ahí surgió la idea de 
un congreso que colocara a 
la universidad como objeto 
de investigación, un evento 
que reuniera los esfuerzos in-
vestigativos y exploratorios 
sobre el tema, y que además 
colocara a la universidad en 
el cruce de caminos de la in-
vestigación sociológica y el 
diseño de las políticas públi-

cas. Estos dos proyectos –la 
revista y el congreso– no hu-
biesen existido sin el esfuerzo 
individual y organizativo de 
Krotsch, pero tampoco hubie-
ran sido posibles sin la autori-
dad, el prestigio y la seriedad 
que prácticamente todos en 
el mundo académico univer-
sitario le reconocían a Pedro. 
Su paso por las actividades de 
plomería académica, adminis-
trativa y organizacional de las 
universidades argentinas –do-
cencia, investigación, impul-
sos de programas de posgrado 
e investigación– , su presencia 
como director del prestigiado 
Instituto Gino Germani de la 
Universidad de Buenos Aires, 
su papel en la creación de la 
Comisión Nacional de Evalua-
ción y Acreditación Universi-
taria (CONEAU), sus contri-
buciones para colocar temas 
y asuntos en la agenda de las 
políticas universitarias, fue-
ron actividades que trazaron 
una ruta de trabajo pero tam-
bién de una enorme cosecha 
de afectos y reconocimien-
tos dentro y fuera de su país.   
En San Luis se reafirmaron 
las emociones de calidez y 
simpatías que suscita la figu-
ra de Krotsch, pero también 
los compromisos con los pro-
yectos que a lo largo de cua-
renta años emprendió por la 
educación superior argentina 

y latinoamericana. Ya su nu-
meroso conjunto de amigos, 
colegas y alumnos –Antonio 
Camou, Claudio Suásnabar, 
Sonia Araujo, Daniela Atairo, 
Marcelo Prati, Carlos Mazzo-
la, entre otros- se han encar-
gado de dar continuidad a las 
obras impulsadas por Pedro, 
con la celebración del sépti-
mo congreso, la edición de un 
número más de Pensamiento 
Universitario (el 15 de marzo 
de 2013), y el compromiso con 
organizar, rescatar y difundir 
la amplia obra de Krotsch. 
Pero para los que tuvimos la 
fortuna de conocerlo, siempre 
extrañaremos también su gran 
sentido del humor, su inteli-
gencia, su capacidad de mirar 
siempre más allá de la coyun-
tura y fabricar ideas e intui-
ciones penetrantes alrededor 
de una conversación frente a 
una copa de vino o una bote-
lla de cerveza. Una figura al-
ta y prudente que, caminando 
entre las penumbras de los pa-
sillos y escaleras de cualquier 
auditorio universitario, podía 
levantar su mano para señalar 
un punto, un tema, una cues-
tión que debía ser incorporada 
en el análisis de la situación de 
la universidad. Y que entre los 
asistentes siempre quedara la 
inamovible sensación de que 
Pedro, otra vez, tenía razón. 

crónicas
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En el contexto de la conme-
moración por los cuatro siglos 
de vida de la Universidad Na-
cional de Córdoba, la primera 
creada en el territorio nacional 
y una de las más antiguas de 
Sudamérica, se presentó Uni-
versidad Nacional de Cór-
doba. Cuatrocientos años de 
historia. La iniciativa es el 
resultado de dos años y medio 
de trabajo, al que se sumaron 
destacados especialistas, cu-
yas trayectorias e intereses les 
permitieron acercar reflexio-
nes relevantes y originales so-
bre distintos momentos del de-
venir de la institución. Se trata 
de una obra en dos volúmenes, 
publicada por la editorial de la 
misma universidad, que reúne 
treinta y seis autores naciona-
les y extranjeros, quienes con 
enorme generosidad, talento y 
profesionalismo repasaron los 
momentos más significativos 
del decurso de esta institución 
señera, fundada el 19 de junio 
de 1613 por el obispo jesuita 
Trejo y Sanabria.

La obra consta de treinta 
y un capítulos donde, evitan-
do planteamientos y análisis 
estrictamente internos, se pri-
vilegiaron diversas formas de 
vinculación de la Universidad 
con el contexto social, con el 

Alicia Servetto y Daniel Saur (comp.) (2012) Universidad Nacional de Córdoba. 
Cuatrocientos años de historia, Ed. UNC, Córdoba.

reseñas

que dialoga y establece una 
relación de mutua afectación. 
La iniciativa, promovida por 
la gestión rectoral de la Casa 
de Trejo, permitió concretar 
un material que muestra una 
reflexión plural y abierta, que 
recuperando el pasado, rea-
liza un aporte para pensar el 
presente y el futuro, no solo 
de la institución sino también 
del sistema universitario. La 
historia crítica que presenta la 
obra -consensuada con los au-
tores- ha procurado reactivar 
tensiones, aportes, conflictos 
y debates a la luz del tiempo 
presente, evitando sedimentar 
posturas clásicas, permitiendo 
pensar los nuevos problemas 
y acercar indicios para respon-
der a las dificultades y desa-
fíos acumulados.

Este conjunto de textos, 
más allá de especificidades y 
divergencias de abordajes y 
enfoques, tiene un común de-
nominador: reflexionar sobre 
la Universidad de Córdoba y 
las condiciones de su produc-
ción, histórica y socialmente 
situadas, las que van desde 
su fundación hasta las impli-
cancias de la última Ley de 
Educación Superior aprobada 
a mediados de la década del 
90 del siglo pasado. Para ello, 

se debió “visitar” a la institu-
ción escolástica, pasando por 
la Universidad científica y se-
cular, hasta la Universidad de 
la reforma, autónoma y demo-
crática. Los textos proponen 
diversas maneras de analizar, 
interpretar y explicar aspectos 
centrales de este extenso reco-
rrido, permitiendo dar cuenta 
de cambios, transformaciones 
y continuidades, articulando a 
la Universidad con los proce-
sos de los cuales forma parte y 
a los cuales constituye, como 
un actor importante en la tra-
ma de la historia de Córdoba, 
Argentina y Latinoamérica. 

Evitando lo ritualizado y la 
cristalización, en esta oportu-
nidad el aniversario y su con-
memoración han permitido 
una contribución de alto valor 
para la transmisión interge-
neracional, aportando a una 
identidad que facilite la filia-
ción y la activación de senti-
dos. Este recurso a la historia 
se transforma así en un ejer-
cicio de autorreflexividad im-
prescindible que, a la vez que 
integra, supera los momentos 
más tradicionales trabajados 
por los investigadores del 
campo, tales como la Refor-
ma de 1918 y el movimiento 
estudiantil. De este modo, se 
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evitó una mirada que obture, 
con la intensión de introducir 
nuevos temas, para pensar una 
institución creativa, innovado-
ra y a la altura de los desafíos 
que enfrenta, habilitando la 
experimentación de lenguajes 
e interpretaciones. Por estos 
motivos Universidad Nacio-
nal de Córdoba. Cuatrocien-
tos años, tiene como objetivos 
centrales: ofrecerse a las ac-
tuales y futuras generaciones, 
permitir volvernos sobre no-
sotros mismos con la finalidad 
de activar el interés, promover 
la ejecución de nuevas investi-
gaciones, recuperar y dinami-
zar nuevas producciones tanto 
en esta casa de altos estudios 
como en el resto de las insti-
tuciones del sistema de educa-
ción superior.

Así, a partir de gestas he-
roicas -o de procesos menores, 
silenciosos- se intenta colabo-
rar en un pensamiento a futu-
ro, que permita una institución 
potente, recuperando una tra-
dición que ayudó con intensi-
dad a hacer país, que aportó al 
desarrollo del sistema educa-
tivo en su conjunto, a la con-
formación de las instituciones 
del Estado, que ayudó a la 
emergencia de figuras clave en 
el acontecer de la nación, que 
educó a amplios sectores en 
ascenso, que aportó al avance 
tecnocientífico y al crecimien-
to de una cultura propia, entre 
muchos otros logros relevan-
tes. Es esta noble tradición de 
la Universidad Nacional de 
Córdoba, y de la universidad 
pública argentina en general, a 

la que esperamos haber hecho 
un aporte desde la mirada his-
tórica presente en estos textos. 
Impulsado por el pasado, el 
futuro puede presentarse como 
un espacio renovador, un ám-
bito que permitiría pensar en 
transformaciones posibles, sir-
viendo como instrumento para 
la acción.

Alicia Servetto* 
y Daniel Saur**

*Doctora en Historia, profesora e in-
vestigadora de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba.
** Doctor en Investigaciones Edu-
cativas, profesor e investigador de la 
Universidad Nacional de Córdoba.

Un libro muy bien pensado 
para contribuir a la historia de 
la universidad desde la histo-
ria política, para comprender 
la relación entre estado y uni-
versidad desde la primera ley 
nacional (1885) dictada para 
organizar a las universidades 
argentinas en su gobierno, 
funcionamiento y relación con 

los poderes públicos. Base a la 
vez para el dictado de los res-
pectivos estatutos. Escuchar 
las voces de Wilde (ministro 
de Justicia e Instrucción Públi-
ca), Mariano Demaría (diputa-
do) abogando por ciertos lími-
tes para la autonomía univer-
sitaria durante la discusión de 
la ley Avellaneda; la de Juan 

B. Justo acompañando a los 
estudiantes reformistas con su 
retórica profundamente anti-
clerical; la vehemencia del se-
nador Vicente Saadi reclaman-
do la “universidad popular” en 
tiempos del primer peronismo, 
la subordinación de las uni-
versidades al Poder Ejecutivo 
y la oposición del radicalismo 

reseñas

Buchbinder, Pablo (selección y estudio preliminar) (2014). La Universidad en 
los debates parlamentarios, Colección Grandes Debates Parlamentarios, Universidad 
Nacional de General Sarmiento y Secretaría de Relaciones Parlamentarias/Jefatura de 
Gabinete, Buenos Aires.  
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en la voz del diputado Alfredo 
Calcagno. La sanción de la ley 
13031 en 1947, y un proyecto 
de modificación de ésta seis 
años después, coyuntura en la 
que la oposición hará escuchar 
su protesta por “el régimen im-
perante en el país” que permi-
tía el atropello de la institución 
universitaria: Santiago Nudel-
man, Alfredo Ferrer Zanchi. 
Esta polémica culmina con la 
sanción de la ley 14247 sancio-
nada en 1953 y promulgada en 
1954. Sin perder de vista que 
la discusión de esta nueva ley 
universitaria dejó a la Unión 
Cívica Radical como la here-
dera legítima de la Reforma. 

El gobierno militar, surgido del 
golpe de estado de septiembre 
del ’55, por medio del decreto 
6403 anuló todas las leyes so-
bre universidades dictadas por 
el anterior gobierno, y recono-
ció la autonomía universitaria 
con amplias atribuciones a las 
universidades públicas para su 
funcionamiento y gobierno. A 
la vez, abrió las posibilidades 
de intervención en el campo 
universitario a la iniciativa pri-
vada (artículo 28), otorgando 
la capacidad de expedir títulos 
habilitantes. Esta disposición 
generó intensos debates que 
se continuaron con la decisión 
del presidente Frondizi de im-

pulsar la sanción de una nueva 
ley universitaria. Nuevamente, 
el parlamento fue escenario de 
argumentaciones con acuerdos 
y desacuerdos en relación a la 
propuesta oficial. Aprobado 
el proyecto oficial se abrió el 
sistema universitario a la ini-
ciativa privada.En los prime-
ros meses de 1974 se repite la 
escena, un nuevo proyecto de 
ley universitaria se discute en 
el Congreso, presenta, entre 
otros objetivos, la de reempla-
zar la normativa universitaria 
(1967) de la dictadura inicia-
da por Onganía. El proyecto 
presentado por el senador José 
Antonio Allende y el diputado 
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Carlos Auyero –cada uno en 
su respectiva Cámara– tenden-
cia democristiana dentro del 
Frente Justicialista de Libera-
ción- contemplaba el ingreso 
irrestricto, la autonomía y el 
cogobierno reconocido como 
cuatripartito con la incorpora-
ción del sector no docente. El 
proyecto contó con un apoyo 
destacable de conservadores y 
radicales, si bien algunos artí-
culos fueron cuestionados, es-
pecialmente el 5 que prohibía 
la actividad política-partidaria 
y que provocó una férrea opo-
sición de la Alianza Popular 
Revolucionaria (liderada por 
Oscar Alende desde el parti-
do Intransigente). Sancionada 
la ley 20654 el 10 de mayo 
de 1974 no entró en vigencia 
debido al devenir político del 

país y la intervención de las 
universidades nacionales, bajo 
el gobierno de Isabel Perón, 
por sectores pertenecientes o 
simpatizantes de la ultradere-
cha, a los que les siguieron los 
delegados del golpe militar de 
1976 con una nueva interven-
ción.

Recuperada la democra-
cia, la cuestión universitaria, 
durante el gobierno de Raúl 
Alfonsín, fue tratada por so-
bre todo como una temática 
de recuperación de la autono-
mía universitaria, el gobierno 
tripartito y el ingreso irrestric-
to; con algunas innovaciones 
como la creación del Consejo 
Interuniversitario Nacional 
(CIN) y del Sistema Universi-
tario de Cuarto Nivel (SICUN) 
para propiciar la creación de 

los niveles de posgrado. En 
los primeros años del gobierno 
de Carlos Menem se crearon 
nuevas instituciones y se ini-
ció el debate sobre una nueva 
ley de educación superior vi-
gente hasta el día de hoy (ley 
245219).

La selección de los debates 
parlamentarios sobre la cues-
tión universitaria, y el estudio 
preliminar tienen el interés de 
incentivar nuevas interpreta-
ciones sobre las políticas y las 
normas que han regido la vida 
de las universidades argenti-
nas, desde una perspectiva de 
la historia política enriquecida 
por el aporte de nuevos docu-
mentos. 

María Caldelari

Carli, Sandra (2012). El estudiante universitario. Hacia una historia del presente de 
la educación pública. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires. 286 páginas.

Hoy se suele afirmar que la 
educación superior constituye 
o debería constituir un dere-
cho universal en la Argenti-
na. Cualquier pretensión por 
sostener y más aún por llevar 
a la práctica ese principio de 
extensión de la ciudadanía 
requerirá, necesariamente, 
reparar en las cuestiones fun-
damentales en las que abreva 
el libro de Sandra Carli, El es-
tudiante universitario. Hacia 

una historia del presente de la 
educación pública.

¿Cuáles son las perspecti-
vas y las experiencias que vi-
ven las personas que acceden, 
permanecen y egresan de la 
universidad pública? ¿Cómo 
significan esas experiencias y 
cómo van transformando sus 
perspectivas acerca de la mis-
ma en el tiempo? ¿Qué saberes 
vitales hay que disponer para 
poder acceder, qué competen-

cias sociales desarrollar para 
lograr permanecer y, en el me-
jor de los casos, graduarse?

Cualquier persona que es 
miembro de una familia de no 
universitarios y que, por tanto, 
se constituye en el primero o 
uno de los primeros en acceder 
a la educación superior uni-
versitaria ha conocido en car-
ne propia las dificultades que 
apareja ese pasaje de la esco-
laridad secundaria a la univer-
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sidad. El título que certifica el 
egreso de la escuela secunda-
ria habilita, pero no garantiza 
las competencias necesarias 
para “sobrevivir” desde el pri-
mer día que se pone el pie en 
la universidad pública. ¡Y hay 
tanto para aprender! ¡Tanto 
que cambiar y reformular!

Lo curioso es que a pesar 
de los orígenes plebeyos de 
muchos de los académicos 
universitarios argentinos, ta-
les problemas sustantivos no 
han gozado en la producción 
en investigación de suficiente 
importancia. Por cierto, sí, se 
dispone de muy buenos estu-
dios cuantitativos acerca de la 
problemática del acceso, per-
manencia y egreso a la univer-
sidad, incluso también sobre 
los perfiles socio-económicos 
y el capital cultural de esas po-
blaciones. No quiero decir que 
esto esté ausente, por supues-
to. Pero la investigación de 
Sandra Carli es en un sentido 
definitivamente innovadora y 
viene a dar cuenta de un signi-
ficativo vacío en la producción 
de conocimientos en ciencias 
sociales en nuestro país ¿Por 
qué? Básicamente porque nos 
ofrece una minuciosa y deta-
llada comprensión fenomeno-
lógica de las perspectivas y 
experiencias de los estudiantes 
sobre la universidad pública.

Como buena investigación 
empírica sobre sociabilida-

des e identidades cotidianas 
de las personas, El estudiante 
universitario no pretende ex-
tender sus hipótesis y resulta-
dos a un universo sustantivo 
cualquiera. Está decididamen-
te situado en las perspectivas 
y experiencias de estudiantes 
de carreras de dos Facultades 
de la Universidad de Buenos 
Aires, Ciencias Sociales y Fi-
losofía y Letras, y específica-
mente alcanza un período que 
comprende su ingreso hacia 
fines de la década de 1990 y 
sus trayectorias universita-
rias hasta los años 2005/2007 
aproximadamente. Para dar 
cuenta de ello, la autora efec-
tuó entrevistas y conversacio-
nes informales, observaciones 
con participación (más o me-
nos distantes unas veces, más 
participativas otras) y exploró 
un variado universo de fuentes 
escritas. No escapa a su análi-
sis el hecho de que buena parte 
de ese período fue el momento 
de la dramática “crisis” eco-
nómica, social y política por 
la que atravesó la Argentina y, 
en particular, la población que 
estudia.

En el desarrollo de sus ar-
gumentos sostiene que: 

1) El cursado del Ciclo Bá-
sico Común (CBC) implica 
una experiencia iniciática, una 
situación de liminalidad, que 
los estudiantes consiguen su-
perar recurriendo a estrategias 

de colaboración entre pares en 
un ambiente que perciben hos-
til. 

2) La experiencia univer-
sitaria está indisolublemente 
ligada a las percepciones y 
conflictivas vivencias en el 
espacio urbano metropolitano, 
presentándose variaciones en 
el modo en que los estudian-
tes se lo apropian y aprenden 
a desempeñarse en el mismo, 
ya sea sirviéndose de saberes 
y prácticas adquiridas en su 
sociabilidad como miembros 
de determinadas clases o sec-
tores sociales; pero también 
informándolas de acuerdo con 
su condición como residentes 
permanentes de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, ha-
bitantes de las localidades del 
conurbano bonaerense o del 
interior del país.

3) El aprendizaje de la vi-
da universitaria se produce en 
instituciones definidas por la 
masividad, en la que los in-
convenientes resultantes de 
la impersonalidad formal que 
conlleva son superados cons-
truyendo vínculos personali-
zados entre estudiantes y entre 
éstos y sus profesores. 

4) La sociabilidad entre pa-
res (estudiantes) producida en 
las aulas excede esos ámbitos 
institucionalizados para alcan-
zar continuidades y nuevos 
desarrollos en otros espacios 
sociales, sean éstos utilitarios 
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(como los grupos de estudio), 
lúdicos (las fiestas y reuniones 
de amigos) o políticos (la mi-
litancia). Esos espacios conti-
guos a las aulas son igualmen-
te determinantes en el buen 
suceso de las trayectorias estu-
diantiles universitarias.

5) La experiencia de la 
“crisis del 2001” fue decisiva 
en el curso de las trayectorias 
y en la definición de las per-
cepciones que sobre las mis-
mas tuvieron los estudiantes 
universitarios; se trató de un 
evento crítico sobre el cual 
vuelven recurrentemente los 
testimonios reunidos por la 
autora.

6) Por último, constata que 
la graduación es un fenómeno 
privativo de un pequeño gru-

po de “sobrevivientes”; pero 
incluso para aquellos que no 
la alcanzaron, la sociabilidad 
universitaria habilitó nuevas 
percepciones vitales y dio lu-
gar a la apropiación de nuevos 
saberes, prácticas y relaciones 
sociales que fueron positiva-
mente significados por los en-
trevistados o informantes.

No me detendré en esta 
exposición en el modo en que 
Sandra Carli demuestra estas 
afirmaciones en el desarro-
llo de los capítulos del libro 
(siempre con precisión analíti-
ca, bien documentados, bella-
mente escritos). Pero sí quie-
ro destacar que cada uno de 
ellos establece una interesante 
interlocución con diferentes 
disciplinas sociales, tradicio-

nes teóricas-metodológicas, 
autores y textos que ayudan 
a definir los problemas y ana-
lizarlos. Así pues, el decisivo 
concepto de experiencia es 
pensado en diálogo con mar-
xistas como E. P. Thompson 
y Raymond Williams, pero 
también invocando el pragma-
tismo filosófico de Williams 
James y John Dewey, además 
de las contribuciones de fe-
ministas como Joan Scott. O 
bien –esa otra categoría cen-
tral- la sociabilidad cotidiana 
es puesta a punto desde la in-
terlocución con historiadores 
como Maurice Agulhon o Mi-
chel De Certeau; o el concep-
to de institución es trabajado 
sirviéndose de los originales 
aportes de la antropóloga so-
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cial Mary Douglas o del soció-
logo François Dubet. En fin, la 
nómina de autores podría se-
guir, pero lo mencionado hasta 
aquí basta para sustentar la si-
guiente afirmación: el desafío 
de producir un nuevo enfoque 
que comprenda temas desaten-
didos por las ciencias sociales 
requiere de un innovador arse-
nal teórico y metodológico. En 
un campo de estudio (de con-
figuración ya no tan reciente) 
como es el de los estudios en 
educación superior, donde 
baten records de citas autores 
como Philip Altbach o Burton 
Clark, arriesgarse a echar ma-
no sobre autores en apariencia 
extemporáneos, constituye en 
el caso del presente libro un 
riesgo que, si lo medimos por 
sus buenos resultados, ha ren-
dido excelentes frutos.

Por último, siendo Sandra 
Carli una reconocida académi-
ca universitaria, profesora de 
las Facultades de Ciencias So-
ciales y de Filosofía y Letras 
de la UBA, su investigación 
no podía soslayar un impor-
tante problema epistemológi-
co con consecuencias en sus 
análisis sustantivos: que ella 
es también un sujeto compren-
dido por y en su problema y 
objeto de estudio y que, ade-
más, las poblaciones que es-
tudiaba muy frecuentemente 
la sabían o la reconocía como 

una profesora universitaria e, 
incluso, como su profesora. En 
este sentido, la autora buscó 
construir cierto distanciamien-
to social respecto del tema, 
por ejemplo, suspendiendo 
sus certezas acerca de qué es 
la universidad y qué es la ex-
periencia universitaria de estu-
diantes y profesores; pregun-
tando hasta lo aparentemente 
más obvio para un “nativo”, 
e inscribiéndose ella misma 
al interior de la trama de rela-
ciones sociales que estudiaba. 
Pero ese distanciamiento no 
cede a la tentación de un cierto 
positivismo ingenuo que ten-
dería –como consecuencia- a 
borrar la presencia del investi-
gador de su objeto de estudio. 
Por el contrario, en diferentes 
pasajes del libro se coloca a sí 
misma, se somete a pesquisa y 
–lo que también es una deci-
sión interesante- nos interpela 
a nosotros, los lectores univer-
sitarios que ya hemos pasado 
por lo mismo o vemos a otros 
atravesando similares proce-
sos o circunstancias.

A partir de la publicación 
de este valioso trabajo, los 
investigadores formados o 
en formación, tenemos una 
excelente oportunidad de en-
contrar una autora y un texto 
de referencia para continuar 
explorando las experiencias 
de los estudiantes universi-

tarios en nuestro país. Hay 
mucho para hacer. Habrá que 
arremangarse. Allí esperan ser 
estudiadas otras poblaciones 
en las carreras y/o Facultades 
de ingeniería y artes, en las 
de economía y derecho, entre 
los médicos y los trabajadores 
sociales. Y no sólo en Buenos 
Aires; la “patria es grande” y 
habrá que estimular nuevas 
investigaciones en Córdoba y 
Comodoro Rivadavia, en Po-
sadas y Mendoza, en Chilecito 
o en Florencio Varela. Cada 
investigación podrá entonces 
dar cuenta de situaciones ori-
ginales y de otras compartidas, 
contribuyendo así al armado 
de un mapa social complejo 
sobre la universidad pública. 
Adicionalmente, esas pesqui-
sas nos ayudarán a afinar el 
recurso al instrumental teórico 
y metodológico y, por qué no, 
quizá también a pensar mejor 
los desafíos políticos que se 
presentan al Estado y la so-
ciedad argentina para hacer de 
ese principio del derecho a la 
educación superior, un princi-
pio más genuinamente univer-
sal y efectivo para los ciudada-
nos argentinos del futuro.

Germán Soprano*

* CONICET / Universidad Nacional 
de Quilmes / Universidad Nacional 
de La Plata
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“La política pública está hecha 
de palabras” 

Giandomenico Majone

Como sugiere Giandome-
nico Majone, “la política pú-
blica está hecha de palabras”, 
porque la argumentación es 
esencial en todo proceso de 
formulación y análisis de las 
políticas. El autor completa 
la frase diciendo que es algo 
que saben muy bien los polí-
ticos, pero que los científicos 
sociales olvidan con frecuen-
cia (Majone, 1997). No es el 
caso del libro que reseñamos, 
en el que se reconstruyen a la 
vez debates políticos y teóri-
cos y la producción académica 
sobre diversos temas, lo cual 
permite abordar con agudeza 
analítica, políticas públicas y 
cuestiones nodales de la edu-
cación superior en Argentina. 
Este libro, escrito por recono-
cidos investigadores del cam-
po de los estudios de la edu-
cación superior, es el resultado 
de un proceso de investigación 
colectiva, de recomendada 
lectura para investigadores, 
docentes y alumnos interesa-
dos en las políticas universi-
tarias, así como para decisores 
y gestores universitarios; a la 

vez que, su escritura amplia, 
sugiere un texto orientado al 
público en general interesado 
en este particular espacio de 
políticas.

El inspirado título de la 
obra, anuncia desde el prin-
cipio un objetivo propositi-
vo sustentado en una mirada 
retrospectiva que recorre las 
133 páginas de este nuevo li-
bro de la serie Universidad 
que llevan adelante el Institu-
to de Estudios y Capacitación 
(IEC) de CONADU y la Uni-
versidad Nacional de General 
Sarmiento. La propuesta, en-
tonces, consiste en “analizar 
críticamente los rumbos reco-
rridos y mostrar alternativas 
posibles y alertar, en algunos 
casos, sobre consecuencias in-
esperadas”. De esta forma, con 
raíz en los procesos históricos 
sociales que dieron lugar a re-
formas estructurales y a políti-
cas universitarias específicas, 
reflexionan sobre procesos 
coyunturales y aún abiertos de 
nuestra historia reciente.

Los profesores de la UNR 
y la UNLP recurren a un enfo-
que que complementa la socio-
logía de la educación superior 
con el análisis de las políticas 
públicas, que resulta fructífero 

para desentrañar los proce-
sos de toma de decisiones en 
un continuo temporal y para 
“profundizar el conocimiento 
sobre la relación entre el Esta-
do y la Universidad” en las úl-
timas décadas. Si bien a partir 
de los procesos de reforma de 
los 90 el campo de los estudios 
de la educación superior logró 
un importante desarrollo en 
torno a este mismo objetivo, 
el momento actual, advierte la 
introducción, “lejos de esas ur-
gencias y en un contexto mu-
cho más favorable para nues-
tras universidades” incita a la 
necesaria apertura de temas y 
de enfoques para entender los 
condicionamientos que gene-
raron las anteriores políticas y 
el derrotero de las actuales en 
busca de un horizonte de po-
sibilidades para la educación 
superior en Argentina. 

 Centrándose en las políti-
cas universitarias argentinas, 
proponen un itinerario de polí-
ticas y un abordaje para el aná-
lisis de su desenvolvimiento 
en el mediano - largo plazo y 
su situación actual. Se revisan 
así las políticas de expansión 
institucional en los últimos 40 
años, las problemáticas de de-
mocratización e inclusión, las 

Chiroleu, Adriana; Suasnábar, Claudio y Rovelli, Laura (2012). Política Uni-
versitaria en Argentina: revisando viejos legados en busca de nuevos horizontes. Colec-
ción IEC CONADU / Universidad Nacional de General Sarmiento. 
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distintas discusiones en torno 
del gobierno universitario, los 
usos y reformulaciones de la 
noción de autonomía, y los al-
cances y modo de regulación 
que suponen las políticas de 
evaluación de la calidad uni-
versitaria. Se puede decir que, 
además, este libro enriquece el 
marco conceptual para abor-
dar tanto “la especificidad de 
la universidad” como la “sin-
gularidad de las políticas uni-
versitarias”, a la vez que am-
plía el foco de análisis sobre 
las formas de regulación del 
sistema y las modalidades en 
que las instituciones procesan 
las políticas públicas. 

De esta manera, conside-
rando que el enfoque de aná-
lisis de las políticas públicas 
aún presenta un incipiente de-
sarrollo dentro del campo de 
estudios de la educación su-
perior en Argentina, esta obra 
realiza un importante aporte, 
profundizando líneas de inves-
tigación que los autores han 
abierto en trabajos anteriores y 
encontrando aquí una sinergia 
de temas y de enfoques que da 
por resultado esta propuesta de 
autoría colectiva.

Un encuadre general para 
la política universitaria

El primer capítulo desarro-
llado por la Dra. Adriana Chi-
roleu se orienta a comprender 

la compleja relación entre 
política y políticas públicas. 
Luego de hacer un rápido pe-
ro detallado repaso de la li-
teratura actual en cuanto a la 
discusión de la relación entre 
ambos elementos del binomio, 
se destaca la idea de Muller 
para el que “hacer política es 
hacer políticas” y la necesidad 
de comprender la política pú-
blica como un “constructo so-
cial”, en el sentido que el ob-
jetivo de una política supone 
también una nueva represen-
tación de los problemas y una 
imagen de la realidad sobre la 
que se quiere intervenir (Mu-
ller, 2002).

Desarrollando el enfoque 
de las políticas públicas que 
orienta al libro la autora men-
ciona algunos supuestos a 
tener en cuenta: que “las po-
líticas guardan una estrecha 
y compleja relación con su 
entorno”, pero que no pueden 
ser consideradas solo un pro-
ducto del mismo ya que a su 
vez tienden a modificarlo; que 
las políticas responden al pa-
radigma dominante que receta 
líneas de solución general que 
son luego traducidas en políti-
cas concretas y en este sentido 
tienen límites que fijan tanto 
el contexto geográfico como 
temporal. Estos supuestos 
evidenciados desde el inicio, 
permiten avanzar en una pro-

blematización de la singulari-
dad de la política universitaria 
como política pública y en 
particular observar esta espe-
cificidad en el caso argentino.

Entre las especificidades 
que marcan los estrechos lí-
mites dentro de los cuales se 
mueven las políticas públicas 
destaca que éstas “se insertan 
en el especial contexto cons-
truido por la relación socie-
dad-estado-universidades, ca-
racterizado por la autonomía 
de estas últimas”. Ahora bien, 
como sostiene la Dra. Chiro-
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leu, “la autonomía universita-
ria no es un hecho dado (…) 
constituye una construcción 
histórica y social con alcances 
definidos y diferentes en cada 
realidad nacional y aún en ca-
da momento puntual”.

A desarrollar este aspecto 
de la cuestión universitaria en 
las tres décadas que siguen a 
la transición democrática se 
aboca el Dr. Claudio Suasná-
bar en el capítulo 2. Conti-
nuando con la idea de la polí-
tica pública como “constructo 
social”, la reconstrucción de 
los debates sobre los marcos 
legales de la universidad y la 
producción académica en tor-
no a cada momento en que 
entró en la agenda de gobier-
no de manera central, permi-
ten reconstruir las “matrices 
de referencia” (Muller, 2002) 
desde las cuales fue aborda-
da la política universitaria en 
la argentina post-dictatorial. 
Propone cuatro momentos de 
análisis: la normalización uni-
versitaria durante la transición 
democrática que supone el 
retorno al patrón histórico de 
la autonomía; una interesante 
reconstrucción del debate so-
bre la cuestión universitaria 
durante la convención consti-
tuyente de 1994 tras la cual la 
autonomía es consagrada por 
la Constitución Nacional -pa-
radójicamente “meses antes 

de la sanción de la LES, nor-
mativa que en numerosos artí-
culos establece limitaciones a 
este principio y marca con ello 
el pasaje a un tipo de autono-
mía regulada”-. Finalmente,  
presenta la cuestión en torno 
al debate por la sanción de la 
LES y posteriormente por la 
reapertura del debate sobre 
una nueva ley para el sector, en 
el que el dato fuerte es que “la 
naturalización y reapropiación 
de las políticas del período por 
parte de los actores universita-
rios también se expresa en la 
producción académica, que si 
bien ha crecido en número, ca-
lidad y variedad de temas, no 
contiene aportes significativos 
en lo que respecta a la discu-
sión de una nueva ley”.1 

Las singularidades de las 
políticas universitarias en 
Argentina

Los capítulos 3 y 4, escri-
tos por la Dra. Laura Rovelli 
avanzan sobre dos cuestiones 
relevantes que permiten ob-
servar tanto en el desarrollo 
histórico, como en el nivel de 
las instituciones la política de 
las políticas públicas univer-
sitarias. Los temas de estos 
capítulos son las dinámicas 
históricas y lógicas de la ex-

pansión universitaria y los di-
lemas de gobierno del sistema 
y de las universidades respec-
tivamente. En el capítulo 3 se 
propone “indagar y comparar, 
de manera panorámica, las di-
námicas históricas de expan-
sión universitaria en un tiempo 
delimitado por las reformas de 
los años cincuenta y sesenta, 
las de los noventa del siglo 
pasado y, más recientemente, 
por los procesos fundaciona-
les de la última década”. Con 
este objetivo “se analizan y 
sistematizan una serie de ten-
dencias históricas vinculadas 
con la expansión matricular y 
sectorial de las universidades” 
observando “líneas de conti-
nuidad y ruptura con las direc-
trices actuales del crecimiento 
del subsistema universitario”. 
A las universidades Regiona-
les creadas durante los 60-70 
siguió un segundo momento 
caracterizado por la creación 
de universidades en los 90 que 
“recuperaron la idea de “uni-
versidad innovadora” propia 
del clima de época, llegando a 
la última década en la que “pre-
valeció un ideario fundacional 
asociado predominantemente 
a la inclusión social, la igual-
dad y la equidad”, así como 
al desarrollo local, regional y 

1 El autor señala como excepción el libro compilado por Mónica Marquina y 
Germán Soprano (2007). Ideas sobre la cuestión universitaria, UNGS.
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nacional. Esta recuperación de 
la dimensión histórica le per-
mite a la autora dilucidar “la 
dinámica de expansión acu-
mulativa (…) apoyado en la 
agregación de nuevas univer-
sidades orientadas por nexos 
múltiples entre proyectos po-
líticos, orientaciones científi-
cas y demandas sociales” que 
expresan “la complejidad de lo 
político en el plano de la edu-
cación superior”.

En lo que respecta al go-
bierno universitario, el capítu-
lo 4, da cuenta de las grandes 
mutaciones operadas en las 

últimas décadas, como conse-
cuencia de las trasformaciones 
en los niveles de la cultura, la 
estructura social y la políti-
ca que se reflejaron en la or-
ganización y gobierno de las 
universidades. Vale la pena 
destacar algunos interrogan-
tes que surgen al analizar las 
tensiones y conflictos institu-
cionales y que la autora señala 
como “dilemas de gobierno”. 
“¿Cómo aumentar la eficacia 
organizativa de los gobiernos 
representativos?, ¿Cómo zan-
jar la tensión entre el principio 
burocrático gerencial y el prin-

cipio colegial?, ¿Resultan más 
convenientes las orientaciones 
centralizadoras o las descen-
tralizadores de la autoridad?, 
¿Cómo alcanzar ese siempre 
delicado equilibrio entre la so-
bre adaptación a las reformas 
o los márgenes de autonomía 
institucional?”

En el capítulo 5, la Dra. 
Chiroleu aborda el tema de 
la democratización y la inclu-
sión, que en la última década 
y en relación con la lógica de 
expansión tratada en el capítu-
lo 4, comienza a incluirse en 
la agenda de gobierno, aunque 
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de manera incipiente. La auto-
ra alerta sobre que la idea de 
democratización aparece en 
general como sinónimo de am-
pliación de la oferta educativa 
en el nivel universitario, pero 
que “no existen aún programas 
institucionalizados y perma-
nentes de carácter compensa-
torio que apunten al corazón 
de las oportunidades desigua-
les de permanencia y egreso” 
de los grupos más desfavore-
cidos. Entendiendo ésta como 
una “exigencia de segunda ge-
neración” da cuenta sobre que, 
en los últimos años, se produjo 
un pasaje de la demanda por 
el acceso a la demanda por la 
permanencia y el egreso. Fi-
nalmente, plantea que “la ca-
lidad académica de las univer-
sidades públicas constituye la 
llave maestra para garantizar 
que las políticas de democra-
tización e inclusión tengan los 
efectos buscados en términos 
de reducción de las desigual-
dades sociales”. 

A analizar esta idea de “ca-
lidad” presente desde los orí-
genes de la universidad, sobre 
la cual desde los años 80 opera 
un giro conceptual en los de-

bates universitarios, se dedica 
Suasnábar en el capítulo 6, en 
el que reconoce que el debate 
actual en torno a la cuestión de 
la calidad se ha empobrecido 
“en la medida en que se redujo 
a los aspectos instrumentales 
de los mejores dispositivos 
y herramientas para evaluar, 
mientras que la propia noción 
de calidad continúa rodeada de 
un carácter elusivo y sin una 
definición clara respecto de su 
sentido”. Prueba de ello señala 
“son las distintas retóricas que 
acompañaron estos desplaza-
mientos que van de la evalua-
ción de la calidad a la novedo-
sa idea de aseguramiento de la 
calidad, los cuales también su-
pusieron un cambio sustantivo 
en los mecanismos de gobier-
no y regulación del sistema”. 
Este achatamiento del debate, 
concluye, “da cuenta de una 
naturalización de la evalua-
ción en el discurso y la prác-

tica de los actores, que oculta 
el largo derrotero seguido por 
la noción de calidad como 
también sus desplazamientos 
y resignificaciones hacia la 
evaluación de la calidad que 
configura una nueva forma de 
regulación del sistema y sus 
instituciones”.

Finalmente, todos los inte-
rrogantes y propuestas anun-
ciados a lo largo de los seis 
capítulos concluyen en el ca-
pítulo 7 que a modo de conclu-
siones delinea los “horizontes 
para una nueva política uni-
versitaria”.

Damián Del Valle*

* Profesor adjunto ordinario de Sis-
temas Educativos e investigador del 
IUNA. Estudiante de la Maestría en 
Ciencias Sociales con orientación en 
educación. Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales ( FLACSO).
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La pérdida de prioridad de 
la universidad pública con el 
neoliberalismo, al igual que 
ha ocurrido con las políticas 
sociales respecto de la sa-
lud, la seguridad social, etc. 
se encuentra en alguna forma 
revertida con un conjunto de 
medidas que interpelan a las 
instituciones universitarias 
en su conjunto, como un ac-
tor clave para el desarrollo de 
la nación. En relación a esto, 
la denominada “Revolución 
tecnológica”, se encargó de 
enfatizar el componente inno-
vador por sobre el resto, y las 
políticas de ciencia y técnica 
comienzan a adquirir prota-
gonismo, a la vez que intentan 
articularse con iniciativas que 
piensan a lo universitario co-
mo dimensión estratégica.1 No 
obstante, esta serie de políti-
cas orientadas al sistema uni-
versitario, debe entenderse en 
un escenario marcado por las 
reformas de los 90 y los dis-
positivos creados por las leyes 
de educación superior, que en 
gran medida han sido incorpo-
rados por las universidades, y 

apropiados por distintos acto-
res que conforman el sistema 
universitario actual.

La capacidad de tomar la 
palabra, que se fue perdiendo 
a lo largo de los años, sigue 
siendo una de las presiones 
que recaen sobre la Universi-
dad, como un mandato social, 
y uno de los desafíos para evi-
tar el riesgo de la Universidad 
como Torre de Marfil.2 En los 
textos reunidos en: Universi-
dad y políticas públicas ¿En 
busca del tiempo perdido? se 
analizan las distintas aristas de 
la relación Universidad-Esta-
do, a partir de la afirmación del 
carácter político de la pregun-
ta por el rol de la universidad. 
Tal afirmación que supone la 
compleja tarea de pensar, no 
sólo en sus lógicas (cada vez 
más heterogéneas, sumadas 
al grado de fragmentación del 
sistema universitario en su in-
terior) y funcionamiento, sino 
también en su interacción con 
el Estado y las políticas públi-
cas que la interpelan, constitu-
ye sin dudas el mayor aporte 

del libro para el campo de es-
tudios sobre la universidad.

En el primer texto: “Auto-
nomía, evaluación y políticas 
públicas. Tendencias y límites 
en los sistemas universitarios 
de Argentina y Brasil”, Mar-
tín Unzué propone una suerte 
de trípode constituido por los 
conceptos de evaluación, pos-
grado y carrera académica, a 
través del cual analiza cómo 
han operado las políticas pú-
blicas para el sector universi-
tario en las últimas décadas. 
En un escenario convergente 
marcado por la expansión de 
la matrícula de grado, el desa-
rrollo significativo de los pos-
grados, y las políticas de becas 
e incentivos, el texto aborda 
también aquellas particulari-
dades que permiten explicar 
el grado de gobernabilidad del 
sistema universitario en cada 
caso. La persistencia de las 
políticas públicas que se han 
identificado en Brasil, y una 
concepción más limitada de la 
autonomía, que parecería con-
tribuir a una mayor receptivi-
dad de las iniciativas estatales, 
contrastan en buena medida 
con la inercia característica del 
caso argentino que presenta un 
alto grado de conflictividad y 

1 Oszlak, O. y O´Donnell, G. (1995). “Estado y políticas estatales en América 
Latina: hacia una estrategia de investigación” en Revista Redes, N° 4, Quilmes.
2 Gibbons, M. (1998). Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI, 
Conferencia Mundial sobre Educación Superior, UNESCO, París.

Unzué Martín y Sergio Emiliozzi (comp.) (2013). Universidad y políticas públicas 
¿En busca del tiempo perdido?. Imago Mundi, Buenos Aires, 240 pp. 
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negociación de las iniciativas 
que intentan regular al sistema 
universitario. Este poder de 
veto de las universidades ar-
gentinas, puede ser entendido 
como uno de los efectos de su 
tradición autónoma que data 
de la Reforma de 1918.

Adriana Chiroleu, explora 
el concepto de democratiza-
ción universitaria como un 
objetivo compartido en am-
bos países a la hora de dise-
ñar políticas públicas para el 
sector. En “Usos y alcances 
de la democratización univer-
sitaria en Argentina y Brasil” 
la autora señala que, en tanto 
el nivel superior opera sobre 
las exclusiones concretadas en 
los niveles anteriores, la equi-
dad del sistema depende de 
las políticas sociales amplias 
que trasciendan al ámbito edu-
cativo. Luego de analizar los 
casos concretos de Argentina 
y Brasil en aspectos como la 
ampliación de la oferta y el rol 
del Estado, el texto advierte 
algunas limitaciones como la 
permanencia, el egreso, y la 
significativa presencia del sec-
tor privado, en un sistema cada 
vez más diversificado y com-
plejo, que podrían mantener 
intactas las desigualdades.

En “La configuración de las 
políticas de ciencia, tecnología 
y educación superior en Ar-
gentina y Brasil en perspectiva 

histórica”, Ariel Gordon hace 
un recorrido de las políticas 
tanto universitarias como de 
ciencia y tecnología en ambos 
países, para poder caracteri-
zar en cada caso el proceso de 
conformación de las universi-
dades y las comunidades cien-
tíficas y tecnológicas. A partir 
de la hipótesis que sostiene la 
dependencia de la trayectoria 
en la configuración actual de 
las universidades e institucio-
nes de I+D, el trabajo analiza 
dos experiencias notablemente 
diferentes desde sus orígenes.

Luego, Sergio Emiliozzi en 
“Políticas de formación de re-
cursos humanos calificados en 
Argentina y Brasil” toma los 
planes nacionales en ciencia y 
tecnología como punto de par-
tida del análisis, que permiten 
entender las preocupaciones 
por el futuro, identificar có-
mo fue planteado el problema, 
e incluso interpretar las res-
puestas que lo han sucedido. 
El desigual desarrollo de sus 
sistemas de posgrado y la his-
toria de sus universidades, son 
señaladas como las diferencias 
sobresalientes en las políticas 
públicas de ciencia y tecno-
logía. Sin embargo, en ambos 
casos aparece el mismo desa-
fío: vincular tanto la investi-
gación como los posgrados a 
las áreas prioritarias definidas 
según el país.

En el artículo: “La educa-
ción superior pública brasile-
ña en las últimas dos décadas. 
Expansión y mercantilización 
internacionalizada”, de Afrâ-
nio Mendes Catani y João Dos 
Reis Silva Junior, encontra-
mos un análisis de las reformas 
neoliberales que impactaron 
en el sistema universitario de 
Brasil en los 90, y su continui-
dad durante los gobiernos del 
Partido de los Trabajadores. El 
trabajo explica los fenómenos 
de la masificación de la matrí-
cula de grado y la expansión 
de los posgrados, advirtiendo 
el riesgo de una profundiza-
ción de la tendencia mercan-
tilista que abre paso al capital 
financiero. En este sentido, se 
resalta la importancia de com-
prender las especificidades del 
capitalismo brasileño y su re-
lación con el sistema universi-
tario, para que el gran poten-
cial de acumulación interna, y 
por lo tanto de atractivo eco-
nómico, no se traduzca en un 
mecanismo que incremente las 
desigualdades sociales. 

Por su parte, Silke Weber, 
en “Evaluación y regulación 
de la educación superior brasi-
leña” explica la forma en que 
se producen, confirman y ne-
gocian los sentidos en torno a 
la evaluación y regulación de 
la educación superior, espe-
cialmente en los discursos le-
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gislativos. La autora reconoce 
la necesidad de generar una 
visión de la evaluación que 
privilegie, al mismo tiempo, 
el desempeño de los alumnos 
de manera individual, de los 
cursos y las instituciones, co-
mo indicadores de calidad de 
la formación.

Los últimos dos textos es-
tán referidos al caso argentino. 
Por un lado, Mauricio Horn en 
“Tensiones entre autonomía y 
pertinencia: una visión desde 
las autoridades académicas” 
realiza un análisis discursivo 
producto de numerosas entre-
vistas con profesores, inves-
tigadores, evaluadores y au-
toridades académicas, que le 
permite abordar las distintas 
acepciones que han tomado 
ambos conceptos en las últi-
mas décadas, en relación con 
los proyectos de investigación. 
De esta manera, el autor busca 
comprender cuál es la recep-
ción que hacen estos actores 
universitarios respecto de los 
lineamientos provenientes de 
las políticas públicas, y cuáles 
son los límites en la construc-
ción de parámetros institucio-
nales que orienten la investi-
gación, fomentando su vínculo 
con la contribución social. 

Por otro lado, Victoria 
Kandel en su artículo “Univer-
sidad y cuestión social: “¿Bue-
nas intenciones o cambios 
posibles?” plantea algunos 
interrogantes que nos permi-
ten pensar en la capacidad del 
estado y de la universidad para 
dar respuesta a las necesidades 
sociales más urgentes. Al mis-
mo tiempo que la autora reco-
noce en el diseño de progra-
mas recientemente creados la 
presencia de cierto interés por 
incorporar la “cuestión social” 
en lo universitario, sostiene 
que no puede ser relegada a 
la buena voluntad de algunos 
actores.

Para finalizar, el lector en-
contrará en este libro el resul-
tado de un ambicioso estudio 
comparado que nos aporta los 
principales ejes para pensar 
en nuevas condiciones de ar-
ticulación entre las políticas 
públicas de Ciencia y Técnica 
y las universidades, en el mar-
co de una reconversión de las 
políticas públicas en las últi-
mas décadas. Tal como afirma 
Boaventura De Sousa Santos, 
si “la sociedad deja de ser ob-
jeto de las interpelaciones de 
la ciencia, para ser ella mis-
ma sujeto de interpelaciones 

a la ciencia”,3 la Universidad 
del siglo XXI necesita de un 
conocimiento que ponga en 
cuestión la relación entre cien-
cia y sociedad, y tenga como 
principio organizador de su 
producción a la aplicación ex-
tramuros.

Camila Quian*

* Estudiante de Ciencias de la Co-
municación Social - UBA. Becaria 
del Instituto de Investigación Gino 
Germani. Miembro del Programa 
de Estudios sobre la Universidad 
Pública (PESUP). Becaria Estímulo 
(UBACYT). 

3 De Sousa Santos, B. (2005). La Universidad en el siglo XXI. Para una 
reforma democrática y emancipadora de la Universidad, Colección Educación 
Superior, CEIICH - UNAM, México. 
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La tesis doctoral aquí re-
señada es el resultado de dos 
becas de investigación, otor-
gadas por la Agencia Nacio-
nal de Promoción Científica y 
Tecnológica (ANPCyT, 2007-
2009) y el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET, 2010-
2012), respectivamente. 

La misma pretendió reali-
zar una contribución al campo 
de estudios de la educación su-
perior en Argentina (Krotsch y 
Suasnábar, 2002) a partir de 
una mirada interdisciplinaria 
proveniente, por un lado, de 
la ciencia política y el estudio 
de los procesos de integración 
regional y, por el otro, de la 
sociología crítica de la educa-
ción superior. En efecto, dado 
que la educación superior ha 
comenzado a ser regulada por 
organismos internacionales y 
acuerdos regionales desde fi-
nes de la década de los noven-
ta, se tornó imperioso contar 
con un conocimiento en pro-
fundidad de las implicancias 
para la universidad en un con-
texto de internacionalización. 
Asimismo, también se avanzó 

en lo que hemos denominado 
el “proceso de construcción 
de un campo de estudios de la 
integración regional en Améri-
ca Latina” (Perrotta, 2012) ya 
que se aborda una temática no 
tradicional en los estudios del 
regionalismo.

En América del Sur, en el 
año 1991 se creó el Mercado 
Común del Sur (MERCO-
SUR), conformado inicial-
mente por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay y al cual 
se sumaron, más adelante, Ve-
nezuela (como Estado Parte en 
el año 2012), Chile, Bolivia, 
Perú, Ecuador y Colombia 
(como Asociados). El Sector 
Educativo del MERCOSUR 
(SEM) comenzó a funcionar 
en el año 1992 y, diez años más 
tarde, lanzó la primera política 
regional para la educación su-
perior en el área de acredita-
ción de titulaciones de grado. 
Vale destacar que el MERCO-
SUR ha transitado, desde su 
creación a nuestros días, por 
al menos dos etapas diferen-
ciadas: la primera, vinculada a 
su contexto de surgimiento en 
pleno auge del dogma neolibe-

ral y, tras la crisis del cambio 
de siglo, una nueva fase que 
pone en cuestión la exclusivi-
dad del mercado como regula-
dor de las relaciones sociales y 
coloca al Estado de nuevo en 
el centro –hemos denominado 
como MERCOSUR competi-
tivo y MERCOSUR solidario, 
respectivamente, a cada una 
de las etapas–. Las tensiones 
entre ambos modelos de inte-
gración se encuentran presen-
tes en el momento actual, lo 
que imprime características 
distintivas –y a veces contra-
dictorias– al desarrollo de la 
integración educativa.

La tesis se propuso como 
objetivo general analizar las 
peculiaridades de las políticas 
regionales del MERCOSUR 
en el área de la educación 
superior en el marco del pro-
yecto político del acuerdo de 
integración y su vinculación 
con el nivel nacional de defini-
ción de las políticas públicas. 
Para alcanzar este objetivo se 
procedió a un estudio de caso: 
el estudio en profundidad de 
la política de acreditación de 
la calidad de las titulaciones 

El regionalismo de la educación superior en el proceso de integración regio-
nal del MERCOSUR: políticas de coordinación, complementación, convergen-
cia y armonización en las iniciativas de acreditación de la calidad de carreras 
de grado (1998-2012), de Daniela Perrotta. Tesis para optar por el título de Doctor 
en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - sede académica 
Argentina- (FLACSO Argentina). Dirigida por Judith Naidorf, marzo de 2013.
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de grado en el MERCOSUR 
(2002-2012), la que se ha de-
sarrollado, al momento, en dos 
fases. La etapa experimental 
consistió en la puesta en mar-
cha de un Mecanismo Experi-
mental de Acreditación de Ca-
rreras de Grado Universitario 
del MERCOSUR, Bolivia y 
Chile (MEXA, 2002-2006). La 
fase actual, de carácter perma-
nente, se inició en el año 2008 
con el Sistema de Acreditación 
de Carreras Universitarias pa-
ra el reconocimiento regional 
de la calidad académica de sus 
respectivas titulaciones en el 
MERCOSUR y Estados Aso-
ciados (ARCU-SUR).

La selección del caso res-
ponde a que la política regio-
nal de acreditación ha sido 
la primera establecida por el 
MERCOSUR ya que, sólo de 
manera reciente, el acuerdo 
de integración ha avanzado en 
otras áreas como la movilidad 
académica, la conformación 
de un núcleo de estudios y ac-
ciones en el área de posgrado. 
Vale destacar que para analizar 
los procesos de acomodación 
entre el nivel regional y el ni-
vel doméstico de políticas para 
la educación superior (acredi-
tación) nos concentramos en 
los cuatro Estados Parte. La 
delimitación temporal se justi-
fica en que en el año 1998 se 
coloca en la agenda regional 

la necesidad de contar con un 
procedimiento para el recono-
cimiento de titulaciones y se 
esperaba, en ese entonces, que 
por medio de la acreditación se 
podría alcanzar tal fin. En ese 
momento se firmó un primer 
instrumento para la acredita-
ción experimental de carreras, 
que es reformulado luego has-
ta alcanzar el texto definitivo 
del Memorándum del 2002 
(MEXA). Por su parte, en el 
año 2012 se producen dos he-
chos significativos que ame-
ritaron el corte temporal: el 
golpe de Estado institucional 
contra el gobierno de Fernan-
do Lugo, que derivó en la sus-
pensión política de la Repúbli-
ca del Paraguay del proceso de 
integración, y la incorporación 
de la República Bolivariana de 
Venezuela como Estado Parte 
del MERCOSUR. 

En el marco de la realiza-
ción de la tesis, se realizó un 
trabajo de campo extensivo e 
intensivo en el cual se analizó 
el siguiente material empírico: 

1) las actas de las reuniones 
de la estructura anterior del 
SEM para la educación supe-
rior, es decir, de la Comisión 
Técnica Regional de Educa-
ción Superior (CTC-ES) –de 
las cuales se estudiaron cinco 
actas disponibles que datan de 
los años 1998 a 2000 (de 20 re-
uniones aproximadamente)–;

2) las actas del Grupo de 
Trabajo de Especialistas en 
Evaluación y Acreditación 
(GTEAE), que funcionó hasta 
el momento de culminación 
del memorándum del MEXA 
del año 2001, coincidente-
mente con la creación de una 
nueva estructura institucional 
para el SEM (se estiman 11 re-
uniones en total);

3) las actas de las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de 
la Comisión Regional Coordi-
nadora de Educación Superior 
(CRC-ES, estructura actual), 
generalmente dos por semes-
tre, así como de las reunio-
nes conjuntas con la Reunión 
de Agencias Nacionales de 
Acreditación (RANA) o bien 
con Grupos de Alto Nivel y/o 
Comisiones Ad Hoc que enca-
minan temas específicos. La 
CRC-ES comienza a funcio-
nar en el año 2001 y, al primer 
semestre del 2012, se han rea-
lizado 40 reuniones ordinarias 
de la CRC-ES, de las cuales 
se recabaron 32 actas (con sus 
anexos);

4) las actas de las Reunio-
nes de Ministros de Educación 
(RME), autoridad máxima del 
SEM: desde el año 1992 al 
primer semestre de 2012 se 
han realizado 42 reuniones (de 
las cuales sólo no he accedido 
a tres de ellas). Su estudio es 
importante ya que los puntos 
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de consenso y las acciones 
acordadas en la estructura para 
la educación superior (CRC-
ES), para ser implementados, 
requieren de la aprobación de 
la RME;

5) las decisiones del Conse-
jo del Mercado Común (CMC) 
y resoluciones del Grupo del 
Mercado Común (GMC) que 
consideran y adoptan, dando 
carácter de norma regional, las 
recomendaciones del SEM –
vía la RME–;

6) la información estadísti-
ca provista por el Sistema de 
Información y Comunicación 
(SIC) del SEM, que fue am-
pliada con datos provenientes 
de los sistemas de estadística 
nacionales, de la Unidad de 
Información Estadística de la 
UNESCO y de la CEPAL;

7) legislaciones nacionales 
de los cuatro Estados Parte pa-
ra la educación superior;

8) el portal electrónico del 
MERCOSUR Educativo;

9) entrevistas en profun-
didad semi-estructuradas rea-
lizadas a los funcionarios del 
SEM de Argentina, Brasil, Pa-
raguay y Uruguay;

10) textos académicos y/o 
de divulgación elaborados por 
los técnicos y/o funcionarios 
gubernamentales que parti-
cipan y/o han participado del 
SEM en los cuales relatan y 
analizan los programas regio-

nales encaminados. La selec-
ción de este material está dada 
por la estrategia metodológica 
señalada por Jeffrey Chec-
kel (1999) quien, desde una 
perspectiva Constructivista en 
Relaciones Internacionales, 
analiza el proceso de integra-
ción regional encaminado en 
Europa Occidental a partir de 
la socialización y la difusión 
de normas. A raíz de las prime-
ras entrevistas observé que se 
había generado un proceso de 
socialización entre los miem-
bros del SEM –la aparición de 
una identidad regional com-
partida–; sin embargo, esto no 
constituyó un objetivo de la 
tesis y quedó pendiente para 
ulteriores indagaciones.

Asimismo, se realizó una 
revisión de la literatura en 
profundidad sobre la teoría y 
los enfoques de la integración 
regional, el enfoque del nuevo 
regionalismo y los aportes del 
pensamiento latinoamerica-
no reciente sobre integración. 
Esta indagación permitió iden-
tificar las diferentes posturas 
para abordar el estudio de po-
líticas regionales y desarrollar 
las hipótesis de trabajo (enun-
ciadas como tesis) para enca-

minar el proceso de investiga-
ción. También se incorporó el 
estudio de bibliografía espe-
cífica sobre regionalismo de 
la educación superior en otras 
latitudes (Europa, América del 
Norte y Asia, puntualmente) 
en vistas a identificar puntos 
de contacto con la experiencia 
sudamericana. 

Con todo, en la investiga-
ción se concibió a las políti-
cas regionales como aquellas 
acciones emanadas de los ór-
ganos de gobierno regional 
(léase, del peculiar sistema de 
gobernanza que la región ha 
creado para su funcionamien-
to) para alcanzar los fines ha-
cia los que se orienta el ejer-
cicio del poder político tanto 
de los Estados Nación que han 
formado y participan de ese 
proceso de integración regio-
nal, así como de las institucio-
nes de gobierno regional (que 
pueden tener o no capacidad 
decisoria).1 La definición per-
mitió incorporar, por un lado, 
la afirmación de que las políti-
cas regionales no son compe-
tencia exclusiva de un único 
juego decisional y, por el otro, 
la apreciación de que los acto-
res e instituciones involucra-

1 Para elaborar esta definición se partió de la base de la concepción de “po-
lítica pública” de Carlos María Vilas (2011) como “el conjunto de acciones de 
gobierno ejecutadas para alcanzar los fines hacia los que se orienta el ejercicio 
del poder político” (Vilas, 2011: 111-112).
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dos cuentan con capacidades 
y recursos diferentes según el 
tema en cuestión.

Uno de los argumentos 
centrales que se desentrañó 
afirma que la especificidad de 
la política regional de acredi-
tación de la calidad de titula-
ciones de grado del MERCO-
SUR se vincula con: las varia-
das maneras en que se intenta 
dar respuesta a las asimetrías 
estructurales y regulatorias2 
de los complejos de educación 
superior, las diferentes cultu-
ras académicas y tradiciones 
universitarias presentes en 
cada país, las disímiles capaci-
dades estatales3 en las carteras 
responsables de encaminar el 
proceso y las formas en que 
cada país procesa las tenden-
cias internacionales sobre la 
educación superior. Estos ele-
mentos permitieron compren-
der el proceso de acomodación 
y/o cambio doméstico en la re-
gulación de la acreditación de 
carreras de grado así como los 
objetivos, la metodología y los 
procedimientos de implemen-
tación de la política regional 
bajo estudio.

2  Fernando Porta (2006) considera que las asimetrías estructurales consis-
ten en las diferencias entre los tamaños de la economía y de la población de 
los países que componen un proceso de integración regional, así como en las 
divergencias en los niveles de su ingreso per cápita y en el grado de diversifica-
ción de su estructura productiva. Por otro lado, las asimetrías regulatorias son 
aquellas creadas por las políticas explícitas o por intervenciones regulatorias de 
los países socios: a modo de ejemplo, las políticas de promoción a las expor-
taciones, de inversión, los diversos tipos de apoyo industrial, etc., constituyen 
ejemplos de asimetrías regulatorias.
3 Son los recursos tangibles e intangibles de los que dispone un Estado o una 
agencia dentro del mismo (ejemplo: los Ministerios de Educación): recursos 
humanos (con o sin experiencia en la negociación y en el tema de negociación), 
recursos financieros, apoyo de otras agencias gubernamentales, apoyo de acto-
res sociales relevantes, etc.
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FOTOGRAFÍAS
RODRIGO JARDóN GALEANA 

Rodrigo Jardón Galeana es 
un joven fotógrafo mexicano 
con curiosidades varias, por 
lo que se deduce de las in-
teresantes entrevistas que se 
pueden consultar en internet. 
Uno de sus proyectos que lla-
ma la atención es  “Turismo 
en la vida de otros”, que bus-
ca el contraste entre la coti-
dianeidad de las personas y 
los contextos complicados en 
los que les toca vivir. Otra de 
sus preocupaciones, que guió 
su viaje por Israel y Palestina, 
es entender la relación entre 
lo que se ve en los medios y 
lo que ocurre en la realidad. 
“Ese tema siempre me ha lla-
mado la atención, la distancia 
entre lo que se ve en la tele y 
lo que realmente pasa”.  Estas 
dos proposiciones de Jardón 
Galeana son la presentación a 
sus fotografías durante las ma-
nifestaciones del movimiento 
“yo soy #132”.

Rodrigo Jardón Galeana, Ciudad de México 1987. Estudió 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autó-
noma de México y ha publicado como fotoperiodista para revis-
tas de México, España y Estados Unidos, así como ha realizado 
ensayos fotográficos en Cuba, Palestina, Israel, el Sahara Occi-
dental, Jordania, Corea del Sur y Dinamarca. Ha participado en 
exposiciones colectivas en México, Cuba y Argentina, y actual-
mente trabaja para el sitio Red Bull Panamérika (redbull.paname-
rika.fm). Para más información visite: http://rodrigojardon.com
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Desde 2007, esta carrera de posgrado, se constituye como 
una estrategia institucional de formación del   cuerpo 
académico de la UNLP, promoviendo el encuentro de los 
docentes en torno a las problemáticas centrales que hacen 
al desarrollo de sus prácticas académicas. 

Duración: 
3 semestres l Res. Ministerial N°210/09 

Especialización en
Docencia Universitaria

Dirigida a los docentes de la UNLP, en ejercicio, con 
una antigüedad mínima de dos años, que posean título 
de grado o formación equivalente
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