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Manifestante  
de tiempo completo

Para el especialista, las redes sociales en internet dan la 
oportunidad para que la sociedad sea más activa.

Es experto en ciencia política. 
Es egresado del Centro de Investigación y Docencia Económica.
Para Lajous, la riqueza de las redes sociales consiste en la 
posibilidad de informar y de hacer protestas “todo el tiempo”.
Respecto del voto nulo, refiere que este tipo de protesta fue 
algo original, espontánea, pues no hubo planeación central de 
ningún tipo, lo que lo convierte en el primer movimiento social, 
cuyo punto de inicio fue una red social.
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Politólogo online

Andrés LAjous, experto en ciencia 
política. Ha sido parte del comienzo  
de movimientos sociales en internet

Por Verónica Mondragón
veronica.mondragon@nuevoexcelsior.com.mx

Las redes sociales cambian el ros-
tro de las movilizaciones. Con 
Twitter y Facebook las manifesta-
ciones son rápidas, eficientes y 
constantes, y dan focos de espe-
ranza para el cambio, señala el ac-
tivista Andrés Lajous.

Los movimientos de voto nu-
lo, contra el impuesto a internet y 
las protestas para reducir el capi-
tal a partidos políticos surgieron en 
las redes sociales, Lajous participó 
como iniciador de algo que nació 
en un medio virtual, y que traspasó 
éste para llegar a la realidad.

“En una cosa tan grande có-
mo Twitter es difícil saber quién 
fue el creador. Es muy difícil decir 
que hice algo en particular, quien 
usa las redes tiene la posibilidad de 
hacer estas cosas”, dice el exper-
to en ciencia política, egresado del 
Centro de Investigación y Docen-
cia Económica (CIDE).

Para Lajous, la riqueza de las 
redes sociales consiste en la posi-
bilidad de informar y de hacer pro-
testas “todo el tiempo”.

“Vivimos en un país fragmenta-
do, en esa fragmentación es difícil 
encontrar a los que piensan igual. 
Twitter va contra esa fragmenta-
ción”, comparte a excélsior. Las re-
des sociales permiten una movili-
zación rápida que ahorra tiempo y 
recursos, asegura.

Lo que hace Twitter es hacer 
accesible la información que sa-
bes que existe, pero que no tienes 
manera de saber dónde está, rei-
tera.

El 23 de abril de 2009, cuando 
se desató la contingencia de aler-
ta por la influenza A H1N1, el uso 
de las redes sociales se revolucio-
nó, según el experto en planeación 
urbana por el MIT.

“El primer detonador fue la in-
fluenza, los periódicos empezaron 
a utilizar Twitter, el gobierno em-
pezó a utilizar Twitter como me-
dio de comunicación que hizo po-
sible que otras cosas empezaran a 
comunicarse”, asegura.

Las últimas cifras del Institu-
to Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) revelan que 16 mi-
llones de mexicanos tienen acce-
so a la web.

de un blog a las urnas
Bajo la idea del “somos muchos y 
pensamos lo mismo”, surgió el vo-
to nulo. De ahí fue extendiéndose a 
grupos de Facebook y Twitter, re-
cuerda Lajous, quien aportó un ar-
tículo publicado en internet, el cual 
se difundió en estas redes.

Según el conteo difundido por el 
Instituto Federal Electoral (IFE), 
el pasado 5 de julio, los anulistas 
alcanzaron más de 5 por ciento de 
los votos, con lo que superó a los 
partidos Nueva Alianza y Social 
Demócrata.

“El voto nulo fue algo original, 
espontáneo. No hubo planeación 
central de ningún tipo. Una deci-
sión privada como votar, empezó 
a hacerse pública al ser tantos los 

que iban a hacerlo de la misma 
manera”, recalca el activista.

En la red social Facebook, 
la página Abstención no, voto 
nulo, sí, cuenta con casi cinco 
mil seguidores.

Con esto, subraya Lajo-
us, el voto en 
blanco,  o  vo-
to nulo se con-
virtió “estric-
tamente” en el 
primer movi-
miento  social 
cuyo punto de 
inicio fue una 
red social.

Para cuan-
do pasaron las 
elecciones, si-
guió  crecien-
do la presencia 
ciudadana  en 
las redes. Con 
la presentación 
del paquete fis-
cal el año pasa-
do, surgió el lla-
mado  #inter-
netnecesario, 
con la intención 
de frenar el impuesto a las tele-
comunicaciones.

El movimiento inició a par-
tir de la publicación de éste en 
el blog del académico de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 

de México, Alejandro Pisanty.

Focos de esperanza
Lajous dedica parte de su vida 
laboral a ayudar a organizacio-
nes civiles a difundir sus ideas 
y a proporcionarles estrate-

gias de comu-
nicación. 

Está  con-
vencido de que 
las cosas pue-
den  cambiar 
para este año.

Con la ini-
ciativa de  ley 
del  presiden-
te Felipe Cal-
derón, se plan-
tea, según La-
jous, lo que los 
anulistas  pe-
dían. Además, 
en  diciembre 
pasado, la Cor-
te Interameri-
cana de Dere-
chos Humanos 
acusó  al  Es-
tado mexica-
no de violentar 

los derechos humanos.
“La movilización es tan 

barata, que todos dicen: igual 
y pega. Y estamos en espera de 
lo que siga, puede ser algo in-
esperado.”

“Debe imperar  
el estado de derecho” 

rAúL rojAs, científico Mexicano.  
El experto en robótica señala que en México 
la industria debe servirse de la tecnología

Por carMen ÁlVarez
carmen.alvarez@nuevoexcelsior.com.mx

Como  si  fuera Rey Midas, 
convierte en oro las ideas, el 
científico mexicano Raúl Ro-
jas contribuye a la economía 
de Alemania, el país donde ra-
dica, porque allí la vinculación 
entre la academia y la planta 
productiva es total.

Su talento para la robótica 
fue detectado por la Universi-
dad Libre de Berlín, icono del 
movimiento estudiantil alemán 
de 1968 y número uno en la lista 
de universidades de Artes y Hu-
manidades del mundo.

Junto con su grupo de estu-
diantes de inteligencia artificial 
usa la teoría científica para crear 
proyectos tecnológicos viables, 
protegerlos con patentes y fun-
dar empresas en sociedad con 
inversionistas locales, como ha-
cen sus homólogos del Valle del 
Silicón, en California. 

Rojas fue campeón mun-
dial de futbol robótico en 2004 
y 2005, y este año creó junto con 
sus alumnos y su colega Javier 
Rojo, otro mexicano especiali-
zado en inteligencia artificial de 
la Universidad Rice en Houston, 
el primer automóvil manejado a 
control remoto por medio de un 
iPhone y el sistema de comuni-
cación inalámbrica Wi-Fi.

Actualmente dirige otros 
proyectos de innovación co-
mo el gis electrónico, un mé-
todo digital para reconocer 
de fórmulas matemáticas ma-
nuscritas, y un lector de docu-
mentos para los invidentes, en-
tre otros. 

Nació en México en 1955, se 
siente orgulloso del Instituto Po-
litécnico Nacional, donde estu-
dió matemáticas y ciencias; de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México, donde estudió 
economía y de la Universidad 
Libre de Berlín, con doctorados 
en Economía y en Ciencias.

En entrevista  telefónica 
desde Berlín, la capital ale-
mana, Rojas comentó que los 

estudiantes mexicanos tienen 
todo para transformar a su 
país en una potencia indus-
trial: tienen imaginación, co-
nocimientos y centros de estu-
dios superiores de primer ni-
vel.  Lo que hace falta, dice, es 
que en México impere el Esta-
do de derecho y se supere, en-
tre otras cosas, la dependen-
cia del exterior.
—¿Cuáles son las diferencias 
más visibles entre la vida aca-
démica de México y Alemania?
—Yo diría que la principal di-
ferencia es que en ambos paí-
ses se adquieren conocimien-
tos, sólo que en Alemania po-
nen mucho énfasis en que los 
estudiantes aprendan a inves-
tigar desde la licenciatura. 

“En el  IPN uno aprende 
muy bien matemáticas, física, 
y todas las materias. Lo difícil 
es entrar a un proyecto de inves-
tigación que sólo realizan los in-

vestigadores ya establecidos. 
“En Alemania lo más im-

portante no es tanto la cues-
tión material ni cuántos libros 
y computadoras hay en la es-
cuela. La verdadera materia 
prima, como decía Einstein, es 
la imaginación. Por eso siem-
pre estamos resolviendo algún 
problema concreto. 

“En esto hay otra diferen-
cia fundamental con Alemania, 
pues en México tenemos mucha 
imaginación, una gran ventaja. 
Sin embargo, nos hemos acos-
tumbrado a vivir en la depen-
dencia del exterior y en un Es-
tado de derecho que está en el 
papel y no tanto en la realidad. 

“Fox trajo la esperanza de 
que cambiaría radicalmente la 
situación ¿Y qué pasó? que el 
PAN se instaló sobre lo mismo 
que ya existía. Hoy cuando sal-
ga Calderón de la Presidencia 
no van a reelegir a su partido, es 
probable que regrese el PRI.” 
—¿Qué  hacen los centros de in-
vestigación en Alemania? 
—A veces se piensa que uno es-
tá en una universidad sentado 
y que de pronto a alguien se le 
ocurre una idea y la patenta, en 
realidad el proceso es un poco 
más complicado. Las patentes 
y la innovación tecnológica ocu-
rren porque en los países desa-
rrollados la relación entre la uni-
versidad y la industria y entre la 
universidad y la producción, es 
muy estrecha. 

“En mi caso con frecuencia 
tenemos contacto con compa-
ñías de Berlín o de otros lados. 
Se acercan a la universidad, 
nos plantean un problema e in-
cluso nos dan financiamiento 
para que los estudiantes lo re-
suelvan. Y cuando se produ-
ce la solución se patenta por 
el lado de la universidad o por 
el lado de la industria.”
—¿Cómo podemos salir ade-
lante?
—Impulsando su propia in-
dustria,  creando  empresas 
que generan ingresos en di-
versos rubros.

crítico

Para el experto en 
robótica, en México debe 
cerrarse la brecha entre 
industria y la ciencia.

Nació en México en 1955, 
se siente orgulloso del 
Instituto Politécnico 
Nacional y de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México.
Su talento para la 
robótica fue detectado 
por la Universidad Libre 
de Berlín.
Fue campeón mundial 
de futbol robótico en 
2004 y 2005.
El año pasado creó, junto 
con alumnos y colegas, el 
primer automóvil guiado 
a control remotoa través 
de un iPhone.
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Vivimos en un país 
fragmentado, y así 
es difícil encontrar a 
alguien  que piensa 
igual, Twitter 
va contra esa 
fragmentación.”

Andrés LAjous
ExPERto EN CIENCIA 

PoLítICA

nos hemos 
acostumbrado 
a vivir en la 
dependencia del 
exterior y en un 
Estado de derecho 
que no está tanto 
en la realidad.”

RAúL RojAS 
CIENtíFICo MExICANo 

RADICADo EN ALEMANIA

Foto: Miriam sánchez

rAfAeL LozAno-Hemmer, artista visual. Le desagrada la “violencia 
económica” nacional y espera que el país logre recuperarse como otros

“Deseo gobernantes más capaces”
Por Virginia Bautista 
virginia.bautista@nuevoexcelsior.com.mx

La visión “romántica”, idíli-
ca, que el artista visual Rafael 
Lozano–Hemmer tiene sobre 
México, donde nació en 1967, 
motivada por sus prolongadas 
estadías en España y Canadá, 
no le impide advertir la “vio-
lencia económica” que vive el 
país y desear verlo en el futuro 
como un lugar con “la mano de 
obra más cara del mundo”. 
—¿Qué significa México pa-
ra usted? 
—México es mi raíz, mi fuen-
te de inspiración. Es, como re-
za el dicho, el lugar donde ten-
go a mis muertos. Es un sitio 
que idealizo mucho, porque 

no vivo ahí desde que tenía 12 
años. Al estar fuera, mi visión 
es total y completamente ro-
mántica. Exagero sus venta-
jas, ensalso sus primores e in-
tento mantenerlo lo más cer-
cano posible. 
—¿Qué es lo que más le gus-
ta del país? 
—Que no existe un solo Méxi-
co. Somos más de cien millo-
nes de Méxicos. El ser una 
cultura mestiza nos hace más 
fuertes en una situación de 
globalización. Las mezclas 
que se dan son únicas y pro-
ducen una enorme riqueza. 
México no es una idea terri-
torializada, sino una de in-
tercambio de culturas. Detrás 
de una identidad que se pien-

sa monológica encuentras una 
pluralidad de culturas. 
—¿Y lo que más le desagrada? 
—La  violencia  económica. 
Me preocupa lo que ha suce-
dido después de la recesión; 
pero estoy convencido de que 
tenemos la capacidad de sa-
lir de la crisis. Llegué a Es-
paña en 1980 y estaba mucho 
más atrasado que México; y, 
sin embargo, tras dos décadas 
logró convertirse en una po-
tencia del primer mundo. Es-
te modelo es una opción de có-
mo le podría hacer México pa-
ra salir adelante en un tiempo 
corto. 
—¿Cómo llega el país a 2010? 
—Carlos Fuentes ha dicho que 
México antes exportaba uto-

pía, con nuestros muralistas, 
pero que ahora exporta apoca-
lipsis. Estoy de acuerdo, por-
que, al final, la Ciudad de Méxi-
co se convierte en la urbe que 
serán todas las urbes. Debemos 
tener una visión más flexible y 
plural de lo que significa ser 
mexicano. La riqueza de nues-
tro país es la interdependencia, 
no la independencia. 
—¿Qué es necesario cambiar 
en el país? 
—Deseo que aumente la ca-
pacidad de nuestros gober-
nantes de aceptar el cambio 
que supone un voto en con-
tra. Que mejoren los mecanis-
mos para lograr la transparen-
cia, para encontrar la justicia  
fundamental.

el talento de este mexicano 
ha sido reconocido en 
diversas partes del mundo.

Nació en la Ciudad de 
México en 1967.

Es artista electrónico, 
realiza intervenciones 
interactivas en espacios 
públicos, a través de nuevas 
tecnologías. 

Utiliza robótica, 
proyecciones, sonido, 
conexiones a internet y 
celular, y sensores, entre 
otros.

Su trabajo ha sido expuesto 
en México, Estados Unidos, 
Francia, japón e Irlanda, 
entre otros países.

Sus proyectos han sido 
reconocidos en diversos 
países europeos.
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exPresión
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