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Antes de las elecciones del 1 de ju-
lio realicé entre mis estudiantes 
una simulación del voto; indepen-

dientemente de los resultados obteni- 
dos en cinco ejercicios (tres en el iteso  
y dos en la Universidad de Guadalajara), lo 
que imperó en ellos fue incertidumbre y 
descontento.

Incertidumbre porque no tenían idea de 
por quién votar. Algunos veían a Ricardo 
Anaya como una buena opción, aun-
que aseguraban que exis-
tía en su discurso cierto 
determinismo tecnológico 
que les daba desconfianza. 
Otros creían que José An-
tonio Meade era el candi-
dato mejor preparado; sin 
embargo, tenía un lastre 
terrible: era el candidato 
del pri. Los menos comen-
taban que Andrés Manuel 
López Obrador era quien tenía 
más posibilidades de ganar, pero 
les daba miedo lo que se decía de él.

Este sentir se manifestaba en los 
resultados de la votación obteni-
dos en cada clase, pero aún más 
en la discusión grupal sobre estos,  
ya que como jóvenes no podrían 
creer que algunos de sus compañe-
ros habían votado por el pri o que 
otros de verdad creyeran en Anaya 
o en López Obrador. Esta polarización de
ideas y sentimientos dejaba entrever que
pese a reconocer su papel central en el
proceso electoral (los jóvenes representa-
ron 30% del padrón electoral) no se sen-
tían realmente identificados con quienes
aspiraban a la presidencia de México o
con los otros candidatos que igualmente
serían votados.

Esa desconexión no residía en su falta 
de interés por la política, ya que si algo he 
aprendido de mis alumnos en clase es que 
estos despliegan su capacidad de agencia 
política y ciudadana en diversos espacios 
y a través de múltiples proyectos que se 
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instauran más allá del mainstream polí-
tico, y lo hacen así porque desde que se 
han decidido a ocupar el espacio público 
y el espacio público mediático identifica-
ron que “el sistema político mexicano” los  
alude pero no los interpela; es decir,  
los nombra pero no dialoga con ellos.

Este descontento, desde luego, que se ha 
ido incrementando con los escándalos de 

corrupción política; la violencia exacer-
bada que los tiene como principales 

víctimas de la mayoría de los de-
litos de alto impacto; la preca-

riedad laboral que padecen 
día con día y el achicamien- 
to del horizonte de vida 
donde se les nombra como 
“el futuro del país” pero, a la 
vez, es el propio estado el 
que les imposibilita el de-
sarrollo de su presente.

Por tanto, pedirles que 
fueran ellos quienes deci-

dieran las elecciones presidencia-
les constituyó una carga muy fuerte 

para los jóvenes mexicanos, 
cuando en realidad era tan 
poco lo que los políticos y 
los partidos les ofrecieron 
en las campañas. 

La mayoría de mis alum-
nos, tras reflexionar sobre 

los resultados obtenidos en su 
salón, se cuestionaron: ¿cuál es el 

peso de su voto más allá del valor porcen-
tual que éste tiene en el padrón electoral?  
¿Por qué deberían de votar por aquellos 
que no los veían más que como sufra- 
gios, pero no como ciudadanos?

En el trabajo titulado “Los votantes in-
visibles. Once perfiles de jóvenes de cara 
a las elecciones 2018” (http://www.zona 
docs.com/1062554/), realizado por estu-
diantes de la clase de Periodismo de Inves-
tigación de la Licenciatura en Periodismo 
y Comunicación Pública del iteso, se res-
ponde una parte de las anteriores interro-
gantes, porque jóvenes con múltiples visio-

clavigero 9.indd   8 15/10/18   11:33 AM



clavigero 9ENTRE LA INCERTIDUMBRE Y LA ESPERANZA
AGOSTO - OCTUBRE 2018

MAYA VIESCA LOBATÓN
Académica del Centro de Promoción Cultural
y coordinadora del Café Scientifique del ITESO

Ciencia a sorbos
Disfrutar la ciencia a pequeños tragos

nes y escenarios de 
vida —tal y como pasó 

con mis alumnos— hacen 
explícita su visión de la políti-

ca pero también su posicionamiento polí- 
tico, ya que no son —ni serán— personas 
desinteresadas o apáticas, como las retra-
tan en el mainstream político–mediático, 
sino ciudadanos conscientes de que las co-
sas deben cambiar.

En las pasadas elecciones, conforme al 
Instituto Nacional Electoral, los jóvenes 
representaron uno de los porcentajes más 
altos entre quienes sufragaron el 1 de ju-
lio. La mayor parte de sus votos se los die-
ron a Andrés Manuel López Obrador —algo 
que jamás pasó en las simulaciones—. El 
reto de este será interpelar a los jóvenes, 
pero no mediante la promesa de futuro 
sino a través del presente que representan 
y sobre el cual llevan años incidiendo con y 
a pesar de la política y sus políticos. Ilu
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Ciencia y elecciones

¿Será que la ciencia y la política, los cien-
tíficos y los políticos, poco tienen que ver 
entre sí? Para nada, su vínculo en la actua-

lidad es de lo más complejo, muchas de las acti-
vidades de unos dependen de los otros, y hablan-
do particularmente de las elecciones, hoy en día 
el vínculo es cada vez más estrecho.

En las pasadas elecciones en México el tema 
de la ciencia estuvo muy presente, tanto la co-
munidad científica y académica como muchos 
ciudadanos exigieron a los candidatos comunicar 
sus plataformas políticas en materia de ciencia y 
tecnología, qué temas estarían dispuestos a im-
pulsar, cuáles eran sus posturas con respecto a 
temas polémicos como los trasgénicos o la me-
dicina genética, o qué porcentaje del presupues-
to destinarían a la ciencia y la tecnología. Pero, 
como en un iceberg, esto es solo la ínfima parte 
de lo que ciencia tiene que ver con las elecciones.

Pongamos ejemplos de algunas disciplinas: 
hablando de geografía, vale decir que el INE tie-
ne un sistema de información geográfica electo-
ral; en economía, caben preguntas como cuánto 
cuestan unas elecciones, cómo se ve afectada la 
economía por un proceso electoral o qué tan via-
bles son las propuestas de los partidos; desde la 
sociología se puede preguntar cuál es el papel 
que la política tiene en la sociedad actual, qué 
significa para los ciudadanos votar, qué proto-
tipos aspiracionales están mejor posicionados  
entre los diferentes grupos sociales; en antropo-
logía, cuál es la cultura política de los diferen-
tes grupos que conformamos el país, cómo son 
sus diversas instituciones de gobierno, o cómo 
se aceptan, o no, las cifras electorales en la ac-
tualidad; también podemos cuestionarnos sobre 
ecología preguntándonos sobre la basura que se 
genera en unas elecciones y su manejo.

En el Café Scientifique ITESO hemos aborda-
do las elecciones desde al menos dos discipli-
nas: las neurociencias y la estadística, y en am-
bas convergen preguntas de gran vigencia: ¿se 
puede modificar una opinión, un sentimiento o 
una emoción con una campaña? ¿Cómo funcio-
nan los caminos que la estadística ha encontra-
do para evaluar lo que parecía imposible, una 
opinión y su intensidad? Cuántas más preguntas 
y respuestas se han elaborado desde la ciencia 
en materia electoral, sin duda lo que queda por 
debajo del mar de este iceberg es inmenso.

Para seguir conversando sobre esto escu-
cha el audio completo de las sesiones del Café 
Scientifique ITESO en www.cultura.iteso.mx/ 
café_scientifique
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