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Comunicado de Prensa de CIDEes132, COLMEX132 y YoSoy132ITAM 

 

Los alumnos que pertenecemos a CIDEes132 hemos construido, discutido, dialogado desde 
diferentes ideologías, opiniones y contextos, todo con la certeza y tranquilidad de sabernos libres. 
Nos entusiasmamos con la espontaneidad del movimiento, con su pluralidad y decidimos 
participar en él. Hemos buscado puntos en común con otros grupos y con el movimiento en 
general, pero no hemos tenido miedo de expresar aquellas ideas con las que no comulgamos, ya 
que consideramos que cuestionar el movimiento no nos aleja de él, sino al contrario nos acerca y 
nos fortalece. Nuestra participación en el movimiento no ha respondido a los planes de ningún 
partido político y nuestras acciones no se han visto nunca impedidas por ello. Hemos sido libres, al 
igual que miles de otros ciudadanos que forman parte de #yosoy132. Nuestras acciones y 
decisiones parten de nuestra libertad de conciencia. Nos hemos involucrado en la organización del 
movimiento y somos plenamente conscientes de su pluralidad e independencia de cualquier 
instituto político. 

La participación de COLMEX132 ha sido libre y abierta. Ni limitada, ni incentivada por ningún 
grupo ajeno a nuestro ámbito estudiantil. Hemos sido tolerantes de las posiciones de todos 
cuantos participan en el Movimiento y hemos sido tolerados. Así pues, adelantándonos a ciertas 
interpretaciones, nos ofendería ser considerados como parte de una manipulación que no hemos 
visto y que de ninguna manera permitiríamos. 

Los estudiantes de YoSoy132ITAM conocemos el origen y creemos en el fin de #YoSoy132, 
alcanzar una democracia auténtica. Por esto, queremos puntualizar que toda persona que se 
asuma o presuma como líder o generador del movimiento #YoSoy132 no comprende la naturaleza 
orgánica del movimiento en sí mismo, ni su fuerza y alcance. Actuar de esta manera sólo 
obstaculiza el desarrollo de un movimiento pacífico y apartidista que ha hecho converger a 
personas de todas las ideologías bajo un mismo ideal: democracia. 

#YoSoy132 se creó desde una pluralidad de ideas, de reclamos, de preferencias, de contextos. 
Nunca se ha pretendido que sea un movimiento con una sola voz, con un solo liderazgo, con una 
línea definida. Existen en el movimiento individuos que apoyan a diferentes candidatos, que 
suscriben diferentes ideologías, apoyan distintas líneas de acción, a pesar de ello, hemos 
encontrado puntos en común. La organización de esta pluralidad de voces no ha sido fácil, pero ha 
hecho de este movimiento lo que es: una fuerza viva. Una fuerza que, si bien se ha representado 
en los medios de comunicación por algunas personas que han sido señalas como “líderes” del 
movimiento, se forma y se deforma por cada uno de los miembros de este movimiento. 
#Yosoy132 no está dirigido por quién aparece en el video ni por nadie más.  

#Yosoy132 ha dado un impulso impredecible a la discusión política de esta elección; ha 
encontrado críticos y detractores y de la discusión con éstos se ha fortalecido también el proceso 
democrático. El movimiento ha dado vida a un proceso electoral que parecía definido, a una 
sociedad que parecía resignada y, en especial, a una juventud poco participativa. Las declaraciones 
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vertidas hoy en un portal no reconocido como oficial no nos “liberan”, buscan separarnos. Ser 
#132 no es una cuestión de playeras, símbolos o marcas registradas. #YoSoy132 representa un 
cúmulo de principios que deben ser cumplidos para pertenecer al movimiento. Cada miembro está 
en libertad de  

El “cuarto de guerra de #132” está en las calles, en las asambleas universitarias, en las discusiones 
entre miembros del movimiento, en las redes sociales. El movimiento es una fuerza que no puede 
ser controlada por los medios de comunicación, por ningún partido político, por ningún candidato. 
No necesitamos registrar el movimiento 132 a nuestro nombre, sabemos que el movimiento es 
nuestro, de todos los que hemos participado en él y todos lo que deseen hacerlo en el futuro. No 
necesitamos un documento acreditando derechos de autor. El movimiento no lo construye una 
persona, sino todos los ciudadanos que lo conformamos. 

Hacemos un llamado a todos los miembros del movimiento 132 que han actuado siempre bajo la 
convicción de que éste es un movimiento estudiantil, ciudadano, plural y libre a que mantengamos 
con vida los ideales y objetivos que nos motivaron a salir a las calles y a actuar. 

En efecto, la verdad nos hará libres: la verdad es que somos libres. 


