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La presencia del candidato priísta a la presidencia de la república en una universidad privada 

como la Ibero de la ciudad de México, ha dado mucho qué hablar, pero sobre todo ha puesto en 
juego todas las posibilidades de comunicación e información, tanto en medios tradicionales como 
en las llamadas redes sociales que utilizan los más avanzados recursos tecnológicos. Muchos 
comentarios van por ahí, por la reacción de los universitarios ante los candidatos presidenciales; 
que si a AMLO le aplaudieron y gritaron ¡presidente!, en el Tec de Monterrey; que si a Quadry lo 
abuchearon en la universidad de Querétaro. En el Iteso ocurrió algo curioso con el candidato del 
movimiento progresista, Enrique Alfaro, pues su visita estaba prevista realizarse en un auditorio 
mediano y a gritos pidieron el traslado al Auditorio Arrupe, en el que se reunió una buena 
cantidad de estudiantes y profesores. 

 
Pero no es la presencia de los presidenciables en las universidades, públicas o privadas. Eso 

será cuestión de un análisis más detenido, porque supone enfrentar el diálogo, o el abucheo, de un 
sector de la población particularmente sensible a la situación que vive el país, como es el de los 
estudiantes universitarios. 

 
Lo que queremos destacar son las palabras finales de Enrique Peña Nieto, a propósito de la 

represión brutal, violenta y cavernícola ocurrida seis años atrás, por estos días iniciales del mes 
de mayo, en San Salvador Atenco, los mismos que le ganaron la batalla al expresidente Fox a su 
proyecto de un aeropuerto internacional. No hay que olvidar que se trata, junto con la de Oaxaca, 
de una de las represiones de mayor violencia que tengamos memoria. En particular, porque, 
además de dos asesinatos y cientos de heridos, golpeados, torturados y encarcelados en cárceles 
de altísima seguridad, se cometieron abusos sexuales por parte de policías estatales contra un 
gran número de mujeres. El caso de esta violación a los derechos fundamentales fue atraído por la 
SCJN que, de manera paradójica y contradictoria, señaló claramente que en Atenco se cometieron 
graves violaciones a los derechos humanos. El Centro Prodh desde entonces tomó el caso, en los 
primeros días posteriores a la represión violentísima, abogados entrevistaron a varios policías 
estatales que aceptaron, a condición del anonimato, dar su versión de los hechos. Su testimonio es 
claro, las órdenes vinieron de Peña Nieto, de que les dieran con todo. Parte de estas entrevistas se 
dieron a conocer en un diario de circulación nacional. El Procurador de Justicia del estado buscó 
la entrevista con el Director del Centro Prodh, y el mismo intento hizo el comisionado de la 
policía estatal, un almirante que ahora tiene un alto cargo en la policía federal. Intentos inútiles 
porque nunca aceptaron que, si hubiera algún tipo de diálogo, sería directamente con el entonces 
gobernador del estado y en un foro abierto a la presencia de los medios de comunicación. Diálogo 
imposible. En ese contexto, a seis años de distancia, Atenco no se olvida y por eso, varios 
estudiantes de la Ibero le preguntaron a Peña Nieto. 

Sus respuestas, a diferencia del resbalón de la Fil que lo ha hecho tan famoso en su torpeza, 
fueron de una claridad inobjetable. Asumo plenamente mi responsabilidad, es legítimo el uso de 
la fuerza del Estado para el restablecimiento de la tranquilidad. Palabras más o palabras menos, 
pero quedó claro que esas palabras, mucho más que el rechazo estudiantil a su presencia en la 
Ibero, son las que, tarde o temprano, van a condenar a Enrique Peña Nieto como autor intelectual 
de una de las más graves violaciones a los derechos humanos, en particular, por las mujeres que 
fueron objeto de abuso sexual. No hay que olvidar que el caso, según información del Centro 
Prodh, actualmente está en revisión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, paso 
previo a que lo turne a la Corte Interamericana y, en su momento, como en los cinco casos que 
hemos comentado en otras ocasiones, resulte condenatorio para el Estado mexicano, una vez más. 
No cabe duda. El pez por su boca muere. 


